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LICENCIA , r FACVETAD A LA
Sania kjejia Metropolitana de la Ciudad de

Sevilla, para que qualquiera Impre/Jhr de lá

dicha Ciudadpueda imprimir la Relación de la

Celebridad de las FieHas qué tacllafe
tfizienm por el SANTO RET

D. FERNANDO*
~

cv;

N CARLOS,
POR LA GRACIA DE DIOS
Revele Cartilla, de León, de Aragón, de las

dos Sicihas,dc Jerufalen
,
de Navarra,de Gra-

nada
,
de Toledo

,
de Valencia,de Galicia

,
de

Mallorca,de Sevilla,de Cerdtña, de Cordova,
de Cor
cava

,
\

MARIANA DE AVSTRIA fu Madre,co-

mo fu Tutora, Curadora,y Governadora de dichos Reynos y Señoríos.

Por quanto por parte de Vos el Dean y Cabildo déla S.Igleíia Metropo-

litana de laCiudad de Sevilla,fe nos hizoRelacion,que por CedulaNuef-

tra le avian mandado celebrarlas Ficftas en la dicha Ciudad al Nuevo
Culto,concedido por lu Santidad al SANTO REY D. FERNANDO
II j. En cuya conformidad le avia executado cenia Grandeza,)7 Luf-

tre que fe devia : Y por dichas Cédulas fe mandáva, que de lo que 1'e exe-

cutáííe en orden á la dicha Celebración,fe dielie quenta á los del Nucf-
tro Confejo, y que para obedecer lo mandado ccn mas exprert.on, y
brevedad, y que fepudiefle dar, para que todos participártela de la Cele-

bración que fe avia hecho, neceísitavades de que fe imprimiefle lo ef-

crito, y que fe ertampen las Laminas de lo executado: y para poderlo

hazer,fe nos pidió, y fuplicó mandáíl'cmos defpachar Nucftra Carta,

y Provifion, para que qualquier ImpreíTor de la dicha Ciudad lo impri-

midle
,
lin incurrir en pena alguna

,
ó como la N ucftra Merced fuerte. Y

viftoporlosdcl Nuertro Confe jo, fue acordado devíamos mandar dar

ella Nueftra Carta para Vos en ladicha Razón
, y nos lo tuvimos por

bien. Por la qtlal damos Licencia, y Facultad á qualquier ImpreíTor de

ella dicha Ciudad de Sevilla
,
para que por ella vez

,

y aviendo precedido

el aver vifto
, y cenfurado la Relación hecha de las dichas Fieftas

,
de que

de fufo vá fecha Mención por el Licenciado Don Juan Jofeph de la Ca-
lle, Juez de la Nueftra Audiencia de Grados de la dicha Ciudad

, y no de

otra manera, pueda imprimir y imprima ladicha Relación, fin incurrir

enpena alguna: Y hecha la dicha Impreflion, ñola bticlvanáhazer otra

% i vez

cega,de Murcia,de J aen,Señor de Viz-
7 de Molina, &c. Y LA REYNA D.



vez fin exprefla Licenda y Mandado Nueftro, fo las penas en que caen

c incurren las Perfonas que lo hazen'íin tenerla de Nos para ello. De lo

qual mandamos dar,y dimos ella Nueftra Carta, iellada con Nueftro Se-

llo,}' librada por los del Nueftro Coníejo.en-efta Villa de Madrid d vein-

te y nue,vc Dias del Mes de Agofto de Mil y íeiícicntos y letentay vn

Años. HCondede Villa-vrnbnofa. Doft.Don García dcMedra.no.

iic. Don Gil de Callejón. Lie. Don Scbaftiitn Infante. Licenciado

Don Goncalo Fernandez de Cordova.

Yo Diego de Vrueña l^laVamuel, Secretario de Camarade fu

gefiad ,
la fi^e efiriYir por fu mandado } con Acuerdo de los de fw

Conje¡o ,

1\egifirada .

pon Pedro deCaítañeda.

Canciller Mavor,
j y

Don Dedro de Cañañedu

,

Secretario fjuena.



^APROBACION DEL DOCTOR
Don luán lofeph de lsi Calle , delConfejo de Ju
Alagejiad,yfu Oydor de la Real <lAudiencia de

Sevilla , Cavallero del Orden de Santiago,

(¿Aleayde Perpetuo del Cajíilloy For-

taleza de la Ciudad,

de JAillena.

^OR COMI 5 SIONDEL CONSEJO
hevifto cite Libro

,
en que pura y fielmente fe refie-

J ren las Luzidas Demonftraciones con que la Illuítril-

finia Metropoli de Sevilla lolemnizó la Fiefta del

Santo Rey Don Fernando II
J. de Cabilla,y fu Con-

quistador y Fundador. Y juzgo deverfe de ] uíticia la Licen-
cia que folicira

;
pues ayudando el Buril,y la Pluma á la Ex-

plicación
,
que Polo pudo expreflar el Original

,
colegirá Ef-

paña, y participará el Mundo de la Magnanimidad, Zelo, y
Grandeza conque tan Gravilsimo Cabildo fupo reconocer

el común Vafíallage al Monarca S a n t o, y defempeñar la

Particular Obligación de hallarfe Relicario de fu Sagrado
Cuerpo. Pagóle enfin el Templo con Altares,y la ConquiR
ta con Pechos inflamados de Devoción : Aplaudió con Ar-
cos fus Triunfos, y aumentó á la Fama las Tareas con Af-

fumpto de Culto tan Solemne : El qual aflegura fu Mayor
Encarecimiento con la Puntualidad de l'u Narración. Áfsi

lo liento,y afirmo enSevilla n.dcMar^o de 1672.

Doclor Don luán lofeph

déla Calle.

CO-



COMISSIOK
Parayer el Libro JeL'jOeJ'cripcion ¿lelas Pierias del SA7\ i ú

ON AMBROSIO IGNACIO
Spinolay Guzman,por la Gracia

ele Dios
, y de la Santa Sede Ápof-

tolica Arcobiíbo de Sevilla > del Conidio
O ^ mJ

de fu Mageíbd , &c. Por el tenor de las

pre(entes cometemos
, y remitimos ai

Dodlror D. Juan Felix de León, Canónigo

Magiftral de dicha Nueílra Santa Igleíia,

la Revifion y Ceníura de vn Libro inti-

tulado : Deícripcion de las Fieftas,que ce-

lebró la Santa Igleíia de Sevilla ai Culto

nuevamente confirmado, del Señoñ Rey
San Fernando el IIJ. Compueíto por
Don Fernando de la TorreFarfan, Presbytero,

Natural defta Ciudad
,
para que por lo que

áNos tócale reconozca y vea íi es digno
de darfe á la Eítampa. Dada en Sevilla á

diez y ocho de Agoíto de mil y feiícien-

tos y íetenta y dos Años.

,/imkrofiQ Tgaacio
7
Ar<¿cbiJpo de SeVtíla.

%nr D. FERNANDO.

Forsundado dd Arfobiípo mi Señor.

Don Pedro fálenatela.

AFRO-



APPvOBACÍON
de! Doet D. Juan Felix de León,

Canónigo Magiílral de la Santa

Iglella de Sevilla,

CV)
E 0%PEN, r 90% COXfJSSWM DE F.S,

Illufrifsimahe Visto la Relación délas Fiefias
,
que efs

Santa I«lefia ~\fetropohtana celebró al HueVo Culto de

ju S A ÍV 10 Dfefaurador el Señor D^EY SA7E.

EEBJKaHDO el III. eferitas porD. Fernando de la Torre
F arfan, Presbytero

,
Natural delta Ciudad

,
ofrecidas a la 1>fa-

vcflad Catholica del %EY K. S. T). CA% LOS II. Encuyas

dos Sacras Acciones fe fitisfayen otras tantas Incales Deudas-, Enes

en la Vna le buche al rIfEY SAhlTO lo que ha mucho que le dio ; Y
en la otra le reflituye a Kuestro Católico Monarca lo quefcmprefe le

d.Vta. Ambas fueran el Affumtto de mis Alabamas ,Ji, como foy

Vna LeVe Darte deste GraVifsimo Capitulo
,
fueran mías todas las

Trompas,que ( fin cjla dcpendcnciafoyéan ayiala Immortalidad. El

.Autor,a quien Je lefiaron,las efcnVc con Claridad Ingenua; ) aunque

el AfYurnpto es por tantos,y tan Soberanos Títulos Grande,fu Talen-

to /atisfyo en esta Obra a todos los Humanos Afectos ; (Pues fin fal«

tar a la 'Brevedad
, y Dureya, la adornó del Cafo Estilo ,y Elegancia

devida en fenejantes Intentos
,
reduciendo la Explicación de la Diu-

rna aquello,que,Visto purrectó tmpofsible comprcbenderfe;Yefo fin tro-

pecar en la Santa 'Doctrina,nt oponerje alas Buenas Costumbres. Dor

lo qual es digna efa Obra de falir a la Luy Dubiica,para que quien no

Vi o tan Grande Original
,
legre fu Fidelifinia Copia. Afsi lo fento ,J

es mi Darecer. En SeVilia dieyy fete de M arco de milyfeifcieittos

y fetentay dos Años.

Poft. D. Juan Felix de León.



LICENCIA
(para imprimir la Defcripcion de las Ftejías del Señor :1\~EÍ

SAN. FERNANDO.

O N AMBROSIO
IGNACIO SPINOLA Y GVZMAN , Por la Gracia de Dios,

y de la Santa Sede Apoftolica Anjobifpo de Sevilla , del Confejo de fu

Mageftad,&c. Aviendo vifto la Cenfura del Do¿tor Don Juan Felix

de León,Canomgo Magiftral de dicha Nueitra Santa Iglefia,damos Licencia para que

íe pueda imprimir
(
por lo que a Nos toca) el Libro intitulado : Defcripcion de ¡as

Fiellas.que celebró la Santa Iglefia de Sevilla , al Culto nuevamente confirmado del

SEñOR REY SAN FERNANDO el Ilj. Compuefto por ir, F.-niand» i¡n /a Torre

Tarfm „
Presbytero , Natural dcfla Cuidad. Atenta á que en él no ay cola que con-

tradiga i Nueitra Santa Fe Catholica, y Buenas Ccüumbres. Dada en Sevilla á diez

y lcis de Marya de mil y feifeientos y letentay dos Afros.

Ambrojio IgnaciojArcobijpo ele Si'ViHa,

Por mandado del Arfobifpomi Señor.

Don Pedro Ne/lares.

FEE DE ERRATAS.

PAGINA 3. preconi)'s,díga prxconijt. Pag.^.prorreftis, diga porreáis. Pag.

Annullojdiga Annulo. Pag. » o.Arrovos,diga ArroyGs, Pag.r o. le lo
, dígale

los. Pag. i7.ayudavan diga ayudan. Pag. 20.Pincip*Ies,diga Principales. l
J;p.

24.Pilaltones,diga Pilaftrones. Pag.j3.Fechas,diga Flechas. Pag-52. Ombos , diga

Ombros. Pag, 5 3. Leonem
,
diga Leonum. Pag. 68.a Jaen,diga Jaén. Pag. 73. hdan-

darces3diga Eitandartes. ]?¿g.j^.(omplevexat,d\gn eotnfleverat. Pag. 73 Ijitetnn

,

diga

jlcrmt. Pag. 77, Oprobio,diga Oprobrio. Pag. 70. DOMINIO, diga DOMINO.
Pag.84T17W4M,diga locuta. Pag. 9 5.D/<xí/i>;,diga Ducirix. Pag ^6.Dulciíi!simos,dia a
Dukifsimos. Pag. 106. libet,diga licet. Pag, 1 14. DOMINI, oiga NOMINI. Pag.
» 2Ó.Nenefsidad,diga Neceísidad. Pag. 1 2 8.defayudavan,diga delayudan. Pag. 131.
Morb.diga Moab. Pag. 145. Acedio, diga Ailedio. Pag. > <; 6. las Maíizes , diga Jos

JVlatizes. Pag. 1 8 5. Negros,diga Blancos. Pag. 1 87.fuplerfluidad, diga tuperfluidad,

Pag. 190. Imperio, diga Impireo. Pag.koi .luna diga luu. Pag. 201, Driltribucion,

diga Difiribucion. Pag. 2
1
3,efparciofa, diga efpaciola. Pag. 2 1^. Subteraneo, diga

Subterraneo. Pag.212. CONSVMMATTA, diga CONSVMMATA. Pag.230.
íirve,digafirvió Pag. 246.IMMITET , diga IMMITTET. Pag. 2 5 j . Requado,
diga Requadro. Pag.259. CYB 1 LI, diga CVBILI. Pag.266.fu VeiliíIo,diga lu Veí-
tido. Pap. 2 69. mi Ador, diga mi Ardor. Pag.27 8. cogida, diga cogido. Pag.287.
Gon nueva, diga Con nueva. Pag, 305. té mezclavan, diga fe mezeiava. Pag. 32'.

prefidiendojdiga precediendo. Pag.32j;,Acccion,diga Acción. Pag.3 32. para ii.diga

porii. Pag, 336. fubmenfa,d'\ga. fuhuerfa. Pag.337. afsi,djga á íi. Pag. 339. Silicio,

diga Cilicio. Pag. 240. también,diga tan bien, Eag.3 40. Reconocióle, diga Récono-
!•**•'• 340, Incieflo, diga Inci«nfoc

SE-
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SEÑOR.
ELANTE DE LOS REALES

_

Augufto, yClarifsimo Efpejo,

la Defcripcion de las Fieítas,

que celebró la Santa Iglefia de

Seuilla al Culto nueuamente

confirmado de fu Glorioíifsi-

moDezimo cuarto Abuelo deV.M. elSeñorRey

San FERNANDO el Tercero en fus Catolices
]

Reynos de León y Caftilla
3
Para que en el comien-

cen a mirarfe,y componerte los AñosTiernos,y Fe-

lices de V. M. que Dios corone de Siglos, y Triun-

fos, para aumento de la Iglefia,yGloria de tus Impe-

rios.

No es la Coronica de fus Auguftos Hechos
,
que

e(fa ferá Aílumpto de mayores Plumas ;Pero es la

Corona de fu grande Santidad, fobrado Aílumpto

parala cortedad de lamia.

Céefitris arma canant alijaos C <sfaris tAr\s¡

gi quotcumque Sacris addidit ille Dies.

Sacando de las Proejas claras déla Vna la Quin-

ta Eííencia para las Coníequencias divinas de la

Otra
3
Pues tangloriofa Vida no folo fupo perfec-

cionar la de vn Perfecto, y Santo Principe .-Pero es

Eíhmpa,que enfeñaáhazer Principes Santos, co-

meneando por las Lineas ajuftadas de Perfectos.

*

O -vid .

Lib. 1 .

Faít.

Ojos de V. M. fe pone , como

No



Sil. Ita

hb. 15 .

Firg hb

No es mi Aííumpto ,pues, efcnvir tan grande

Hiftoria,ííno íolo prefentarle a V.M. enlaDefcrip-

cion deídas Fieídasla Vidamarauillofa,.ylas Haza-

ñas Inclytas devn Monarca verdaderamente He-

roe,y con toda Perfección Santo;Pues no contiene
|

parte fu Deuionídraciun, que no merezca ferMode-
lo Glonofo

,
por donde puedan cortaríe las Altas

Medidas de Grandes Santos,y de Maximos Heroes:

A jaldado todo en SymboloSjPinturaSjy Hierogb fi-

cos, que dignifican íiempre aquel Magnanimo Ef-

piritu, a quien las Penitencias no embotaron la Ef-

pada, ni el perpetuo V fo de la Efpada le quito el lu-

gar a la Continuación de las Penitencias.

Demueídranfe ademas fus incanfables Exerci*

cios,Oficiofos íiempre en laExaltacion de lalgleíia,

y la Confervacion Chriítiana de fus Vaííallos,íin

que jamas el ocio , ladrón de cafa,pudielíe robarle

algo a fu Ocupación infatigable
,
por quien , mejor

que de otro Heroe,pudo cantar Silio:

— r
b{jhi\ <~jiu peragi fine laude placebat'.

En tan gloriofas Proecas cfperamos fus humil-

des Vatíallos ver heredado á V. M. como lo es ya

en fusPoderofos Imperios, baptizándonos para la

común Felicidad el Vaticinio profano.

— H:kc Progeniem 'virtutefuturam

EgregUtn,^ totum qua -viribus occupet Orbem.

Afsi defeamos fe coníiga en los ProgreiTos dichofos

de V.M.porlainterceisio de tanClaroAfcendiente.

LA noticia de fu Gulto,defeado afsi por mas de

QuatroSiglos, llego a eida,muchas vezesLeal,

Cabera de Efpaña, Martes tres de Mar^o deíde Año
de mil y feifcien tos y fetenta y vno,Decretado n ue-

vamen-



3

vamente con Miífa,yRezo de Rito Doble por el

Oráculo de la Iglefia Catholica N. SS. P. CLE-
MENTE X. cuya Edad íe dilate para Dios, y los

Fieles, Cordialmente Solicitado defta Metropoli, y
Soberanamente Influido de la Reyna nueftra Se-

ñora, Madre Cefarea de V.M. cuyo Tener es:

C L EMENS
PAPA X

Ad futuram rei memoriam.

G Lorioíiisimos coeleftis Hierufalem Cives,

illos prxfertim, qui in diebus peregrina-

tionis fux,tametfi m rerum humanarum
fublimitatepoíiti eflent, nonfperarunt m lubrico

divitiarum, nec in Regiae petentia dignitatis, fed

magna illa virtute humilitatis, qua fit, vc omnia te-

rrena cacumina temporali nobilitate nutantia non
humano vfurpata faftuTed divina gratia donata cel-

fitndo trani'cendat,folidati bellarunt bella Domini,

&vnico illi fundamento, quod eft Chriitus Iefus,

innixi , fuperxdificarunt aurum, argentum, lapides

pretiofos,manentifque o peris mercedem mxter-

iix ialutisftabilitate accipere meruerunt, congruis

honorum,laudumque preconijs in terris celebran-

dos efTe merito cenfemuSj ac proinde flagitantia id

ipfum Regum orthodoxorum non minus pietatis, 1

aliarumque Chriftianarum virtutum
,
quam Regij

faftigij iplendore fulgentium vota paterno affectu

exaudimus, ficut ad Ecclefix Catholicx decus, fpi-

ritualcmc[ue fidelium populorum xdificationem,

atque devotionem fovendam, & promouendam
conducibile in Domino fore arbitramur. Cum

* * ita-
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itaque alias, videlicet, die xxix. Maij M.DC. LV,

Concrematio tunc exiílentium S.R.E. Cardinalium

facris RitibusPrxpofitorum ex dedudis in proccflu

authoritate Apoftolica confedo fuper cafu excepto

declaraverit,de illo confiare ex Cultu exhibito Ser-

vo Dei FERDINANDO III. Regi Caftellae,& Le-

gionis, cognomento Sando,per immemorabilem

temporis curium excedentem metam centum

annorum ante Decreta fel.rec. Yrbani Pap. V III.

prxdeeefToris noftri,cum fcientia , vel tolerantia

Ordinariorum , & emanatum defuper dide Con-

gregationis Decretum rcc rnern. Alexander Papa

VII.etiam prxdecefior die xxxj. eiufdem menfis

approbaverit,& inter aliaplenifsimc conftiterit de

celebratione MiiTarum in honorem prxdidi Servi

Dei,prout de Sandis celebrari folent, tam in Sacra-

rio veteri, quanunCappeilaBeat^Mariq Regum
nuncupata Metropolitanae Eccleiix Hifpaleniis,vbi

extat illius fepulchrum. Hinc eft quod Nos pijs,

enixiique charifsimi in Chrifto filij noilri Caroli

Hifpamarum Regis Catholici , ac charifsimx in

Chrifto filiae noilrae Mariannae earundem Hifpa-

niarum Resfinx Catholicae, Viduae eius Genitricis

precibus , nobis per diledum filium nobilem vi-

rum Petrum de Aragonia Ducem Segorbix , &
Cardonx, Regni Neapolitani Proregem, ac eiuf-

dem Caroli Regis apud Nos, & Sedem Apoftoli-

cam Oratorem, ad prxftandam Nobis ipfius Caroli

Regis nomine obedientiammiiíum,fuper hoc hu-

militer prorredis , favorabilem afíeníum,quantum
cum Domino polTumus, prxbere cupientes, vt in

omnibus Regnis Hifpamarum , oc Ditionibus ei-

dem Carolo Regi íubiedis, & inEcclefia SS. Ia-

cobi,i5c lldephonfi de Vrbe nationis Hifpanorum,

de memoraro Servo Dei FERDINANDO Tertio

Rege,



Rege,Muía, & Otiicium, de Communi Oonfc Ho-

rum non Pontificum , fub ritu duplici, iuxta Rubri-

cas Breviarij,& MifTahs Romani, quotannis in per-

petuum die xxx. Maij,qua idem Servus Dei obdor-

mivit in Domino, celebrari, dc ab omnibus vtrmf

que fexus Chrifti fidelibus,qui ad horas Canonicas

tenentur,recitari libere, dc licite pofsint,& valeant

refpective , authoritate Apoflolica Tenore prafen-

tium concedimus, &indulgemus, Non cbftanti-

bus Confhtutionibus, & ordinationibus Apoftoli-

cis,ac Decretis, caterifque contrarijs quibufeum-

que. Volumus aucem vt earumdem prafentium

Litterarum tranfumptis , feu exemplis eti m im-

prefsis, manu alicuius Notarij publici fubfcriptis,

,
dc figillo perfona in Ecclefiafhca dignitate cor.fti-

tuta munitis, eadem prorfus fides ab omnibus, &:

vbique taminiudicio, quam extra illud habeatur,

qua haberetur lpfisprafentibus, fi forent exhibita,

vel oftenfa. Dat. Rome apiid S. Mariam Maiorem

fub Annullo Pifcatoris die vij. Februari) M. DC.

LXXI. Pontificatus Noftri Anno Primo, i c.Siufius.

HISPALENSIS

S
ANCTISSIMVS D. N. D. CLEMENS
PAPA X. Ad preces ExcelentifsimiDñi D.

Petri de Antonia, Se^orbe , <Sc Cardona Ducis,

Neapolis Proregis , c51 apud Sanctitatem fuam Ora-

torem Obedienua Maieftatis Catholica ,
inheren-

do indulto per eundem Sandtifsimum,eidem Maie-

ítati conceiTo die 4. Februarij currentis, & litteris

Apoftohcis in forma Brevis inde expeditis Cele-

brandi, 8c Recitandi ab omnibus Chrifti fidelibus

vtriufque iexus
,
qui ad Horas Canonicas renentur

in omnibus Regnis Hifpaniarum, ¿editionibus ei-

dem RegiCatholico fubiectis,in Eccleiia Ss.Iaccbi,

& t
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6

dc Ildephonii Nationis Hifpamx de Vrbe,MilTam,

& Officium in honoremServi Dei FERD 1NAN DI

III. Regis Caftellcjd: Legionis cognomento SAN-
CTI,de Communi ConfelTbr non Pontifk.fub Ri-

tu Duplici quolibet anno die xxx. Mai j, Anniverfa-

|

rij Eiufdem obdormitionis in Domino , benigne

quoque concefsit, vt praefenti anno,& pro vmca

vice tantum celebrari, <3c recitari pofsic dióta Milla,

<Se Officium fub eodem ritu in praefata EcclefiaSs.

Iacobi,& Ildephonfi Nationis Hifpaniae de V rbe,in

Metropolitana Hifpalenfi,& in omnibus alijsEc-

clefijs Ma triti, ócHifpamarnm, die commoda, &
bene vifa , firmo tamen remanente dicfto induito

pro alijs futuris annis, Hac die ii. Februarij l6l i-

M.Ep Portu.Card,Gin,Lo£* '%*. Sig. B¿rn,Z f/aliut $ac,Rtt.Cong.Sie.

R Ecibibfe con Alegre Suito
5 Porque aunque

no lo dudava la Efperan^a, no lo fofpecha-

va tan Prompto el Defeo
5
De donde fe formo vna

Competencia de Afe<ftos
,
que quebraron en La-

grimas, como acontece al Caudal de algún Arro-

yo detenido
,
que , roto el Embaraco, baxa mas

Impetuofo a bufcar el Centro.

Llego eíta Feliz Nueva dicho Dia por la Mañana,
a tiempo que en elCabildo Ecleíiaítico fe conferían

Negocios Arduos de la Comunidad, que entonces

Sufpendidos , cedieron Todos a la Gravedad Deíte,

tantas vezes Primero. Significófeafsi en los Afedros

de tan Graves Varones, cuya Continua Modeítia
dio á Entender entonces,que ay Acafos, que no ca-

ben en la Circunfpeccion,y rompen por la Quietud
delSefo

5
Aunque lo Acufe la Autoridad de las Per-

¡

íonas,y lo Condenen las Circunítancias del Sitio.

Diputofe luego Avifo a nueítro Prelado D011
Ambroíio Ignacio Spinola y Guzman, Digno def-
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ta Primera Silla , como Pre Tentado para Ella por

la Elección de V. M. Participófe también al Ca-

bildo de la Ciudad
5
Cuyo Gozo de todos no pare-

ció repartido en Partes
5
Pues qualquiera lo miro

como Entero A flumpco de íu Obligación.

Sucedieron luego las Vozes de las Campanas,

que Alegres como Siempre, y Feftivas como Nun-
ca,fueron Difpertando el Alborozo de la GranCiu-

dad , comprehendiendo fus Diftancias
, al modo

que fuelen las Atalayas con los Fuegos, írfe entre-

gando de Vñas a Otras las Noticias.

Llegó la Tarde defte Gran Día
, y con ella la

Promptitud de ambos Cabildos a fu Solemnidad,

motando Todos el Interior Regozi jo
5 Vnos en

los Aplauíos llenos de Ternura, y ios otros en lo

niifmo
, y las Galas

, y Ioyas con que acompañaron
la Procefsion

,
que llena de Solemnidad rodeó los

Efpacios del Gran Templo
5
Teniendo antes Coro-

nadas las Alcas Tribunas de Copias Sonoras de

Inftrumentos
5
Cuyo Acordado Ruydo enterne-

ció el Gran Con curio: De fuerte, que aun nobaf-

tavan las Vozes de ios Inftrumentos a diíimular el

Clamor lleno de Alegria, queíubia al Cielo entre

los Sollocos del Innumerable Pueblo
5
Cuyo Con-

curfo entonces mas pareció Movido de Infpira-

cion
,
que de Noticia

5
Efeóto con que tal vez la

Providencia fucle moftrarfe con alguna Parte Su-

perior en los Corazones Fieles.

Procedió ella Pompa a la Capilla Real, Cantan-

do con la Solemnidad pofsible el Te 'Deum Lauda*

Comarcando afsi a bolverle á Dios fus Glorias

en Perfumes, y Canticos, y al Monarca Santo en

el nufmo Caudal los Aplaufos
, y Parabienes.

Fue Adornado elle Triunfo de todas las Cir-

cunftancias de Mageíhd
,
que permitió elTiem-

I A 2 poj
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po
5
Antecediendo las Iníignias Pelices de nueftra

Redención en todas las Cruzcs de las Parroquias,

proíiguiendo todos losMiniftros de la Igleíia , re-

partidos alus Miniílerios , a quien feguian la Co-

pia Grande,y Luftrofa de fus Prebendados con Flu-

viales Blancos, prendiendo el Prelado, Vedado de

Medio Pontifical , cerrando el Seglar Cabildo, y

fu Afsiílente con la Autoridad, que fucle aísiílirá

Semejantes A ¿tos
5
Conro es la Copia Grande de

Alimítrosde Vara , Alaceros
, y Clarines

, y la de-

mas Familia de fu Acompañamiento.

Dirigiofe ella Pompa áViíitar la Vrna Glorio-

la del Señor Santo Rey, donde ya eftava Colocado

vn Simulacro deíu Sagrada Efigie , Formado de

Elegante Talla, Su Sitio fue fobre el Alear, que es

Centro de fu Admirable Capilla, y firve de Sagra-

rio a fu Incorrupto Cuerpo
5
Donde nueüro Prela-

do con Solemnidad, y Ternura pronunció la Ora-

ción: Dens 5
qui Statum F£ 7{'Dl

<
N<i4 ’H'DVU , fkc. a

quien refpondió el Coro con la Muíica,ylosOjos

del Innumerable Pueblo con Lagrimas.

El Día fe avia hecho Corto páralos Parabienes

Reciprocos, yfucedió la Noche , folo Diferencia-

da con el Nombre
5
Bolviendo á amanecer otro Día

A rtificial en las Hachas, y Hogueras ,
que encendie-

ron las Calles, y las Ventanas
,
profiguiendo tres

Noches con la mifma Solemnidad, añadida de los

continuos Repiques de la Ciudad
, y los Fuegos que

cupieron en el Breve Efpacio del Tiempo.

Alegró la Nobleza déla Ciudad las Calles aque-

lla miíma Noche con vnPaííeo Publico a Cavallo,

con todas las Galas
, y Luílre

,
que miniftró el De-

feo, aunque lo eftorvaííe la Brevedad
5No olvidan-

do el Afeólo común fus Mafcaras , conforme las

pudo adornar la fizón del Tiempo.

Def-
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Dcfde aquí empeco el Dean, y Cabildo a medir
la Solemnidad futura con fu Grandeza, y Obliga-

cio^Suponiendo que Efta es no menos, que la que
deue al Primero Fundador de fu Culto, y Aquella

toda la que el Orbe adora por la Mageftad de fu

Silla,ambas leuantadasfobre la Poffefsion de aque-

lla Sagrada Vrna, donde fin ofenfa de la Corrup-

ción
,
parece que Triunfa de los eftragos de la

Muerte el que a tanto,que incefíablementeTriunfó

de los enemigos de la Iglefia. Y afsi todos los In-

tentos demoítrados en Fabricas por el Eftudio de

los Artifices,que a efte Tiempo íudauan en apurar

la Arquitectura , fe le prefentauan cortas al Defeo,

y cortifsimas ala Magnanimidad: Qual fiel mayor
Orbe pretendiera veftirfela eílreeheza del Globo

Terreftre.

El intento , aunque Grande , cabía todo en la

Deuociondelos Capitulares, y folamente íeeítre-

chaua en el Tiempo
5
Pues computado el ya difi-

nido para la Solemnidad , aun no dexaua Treinta

Dias para fu Perfección
,
que fue el V einte y quatro

de Mayo,auiendo(e paitado lo redante en los em-
barazos foreoíos de laQuarefma,yenlasConferen-

cias,y Arbitriosdeloque,auiendo defer Superior

en fu Fabrica,era fuerca proporcionarlo enla De-
cencia de los Sitios: Confiderando principalmen-

te
,
que era for^oío excluir la Capilla Mayor de

otro Adorno, que el proprio con que eíta conf-

truida fuImmeníurableFabricadin auer confenti-

do jamas otras diferentes Compofturas, variando

folo de mas , b menos Luzes , b multiplicada
, b ce-

ñida la Copia de los Miniftros, fegun el Rito , b

Claífeque entonces celebra la Igleíiaj Y alsi, aun-

que huvo Arbitrios en orden a leuantar fobre el

Grande Pavimento de la Capilla vn Altar, confor-

f
i

A 3 me
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me a íu Capacidad,y fu Eleuacion, fe fufpendio el

Intento ,
echada a otra Mano la Pompa, y los Arti-

ficios.

Hizo con eftas Dificultades la Iglefia, yáProce-

didas de lo breue del Tiempo, y a variadas con la

Diferencia de Arbitrios, loque acontece al Ocea-

no con las Ocurrencias prolijas de los Ríos
, y les

Arrovos, que aunque mas procelofos fe losarrojc

la Continuación de las Pluvias, o le alteran poco,

o no le alteran. Bien que a la fazon concurría , no

folo con la Solemnidad del Gran Diadel Corpus,

(Grande por fi,y por las circunftancias con que le

celebra ella Iglefia , donde es venerable Admira-

ción de las Naciones-.) Pero ademas porimplicarfe

entonces con el Termino délos Ediótos de la Ma-

giftral,donde era preciífo el Expediente de losOpo-

Utores para no alargarles con la Dilación el Traba-

jo , fiendo Numero entre los Inconuenientes , la

Gorrefpondencia á los Parabienes multiplicados

de todo ei Reyno en Carus de fus Prelados, y Re-

públicas Seglares, y Ecleíiafticas, como a la que es

tan primeramente Intereííada en ella Felicidad.

En tanto continuava la Devoción los regozijos

en las demonítraciones publicas , compuertas de

Mafcaras, y otros Alborozos Decentes de Puebloj

Bien que noíe dio pernnfsion a las Parroquias, y
Comunidades, a que fe anticipaífen a fus Cultos,

harta que la Matriz huvieífe perficionado les de ¡

fuFrimera ObligaciomRefpetodeuidoalaMetro-
j

poli.

Confideravafe en efte Intermedio la Expedta-

cion en que eftauan las Igleíias deEfpaña alasDe-

mcnftraciones de la de Seuilla,paratrasladarfede-

llas5Pues aunque la refpetaílen Primera alas Obli-

gaciones del Santo Rey , Ninguna de todas pudo

eícu-
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efciifarfc dcDcudo ra a fas Religio fasLibcralidades,

ni menos Copiofas en Numero, ni tms favorecidas

en Dones,que lo íueron las dei Orbe Romano a las

Fabricas, y Dones de Conftantino.

Eílas Circunfhncias,aunque no enflaquecieren

el Aninio,davan Fuerzas a la Dificultad: Culpa toda

delTiempo$Prineipalmenteadiurtiendo,queíiefta

fe pretendieffe vencer,multiplicando Artífices, po-

dría acontecer el feruir de Confuíion lo que fe ele-

gia paraRemedio,como acontece con la Pluralidad

de Efpiritus en las Necefsidades del Coraron, que

en vez de focorrerio,fuelen fufocarlo.

Ocurriofe con todo, alos Primeros del Arte en

ella Ciudad,reconociendo, que en Ingenio, ya que

excedan en Numero, no fon mas los de Italia , ni lo

friéronlos de Grecia, bien que les aya acontecido

masSonoralaFamajY por lo menos qaedaraDudo-

fo , fi aprouecharian tanto la Breuedad del Tiempo

GRANDEZA
DEL TEMPLO.

EL Intento Principal fue medir el Gran Tem-
plo , como Cuerpo, cuyas partes auian de

vcftirfe , halla donde lo Impofsible no lo defeípe-

ralíe,arrojando las Valendas del Arte tras los A rdo-

res del A íreuimiento. Y es fin duda
,
que íe le diera

mas a lo Mucho que pide el Sitio, fi la Grandeza del

Animo cupiera en la Brevedad de los Días,

Es la Fabrica defte Iluftre Edificio Incompara-

ble aunque Antigua,yV eneracionAdmirable de la»

Naciones
,
que el Gran Comercio defta Ciudad

arraílra defde lo mas Remoto del Orbe,aun defpues_ ~ T

Te
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de auer vifto los Milagros Efparcidos en la Her-

mofurade Italia, y Abreuiados en la Soberanía de

Roma.

Su Arquite&ura es Gótica, 6 por feria mas Ex-

celente en aquella Edad , ó porque fe reputaría por

la de Mayor Sufrimiento, como Obra que fe cria-

va para íufrir el Pefo Continuado délos Siglos, y
mantener en ellos el Cetro delaMageítad,aííegu-

rado en las Colimas de íu Fortaleza. Tal fe vene-

ra en el Archiuo de fia Iglefia el Acuerdo de aque-

llos Iníígnes Capitulares,que con Santo Dictamen

dexaron las Suyas para labrarle áDios tan condig-

na Caía.

Su Hermofa Situación corre puerta la Cabecera

al Oriente, dilatando ai Poniente fu EftremoiCof-

tumbre, que fe obferuaua entonces en ladiípoíi-

cion de Semejantes Edificios. Rito Antiguo de la

Iglefia : Segun Lat. Pacat, en el Paneg. al Empera-
dor Theodof. Dinjinis rebus operantes, m tam Coeli pla-

gam ora conuertimusyaqua lucis exordium efl.

Fue cita Grande Obra de las masOpueftas a la

Corrupción
, y á la Lima Sorda del Tiempo

,
por la

Solidez de fuMateria, donde la Madera, ni otro Ge-
nero de Tablazón tuvo alguna parte, por fer todas

las Colimas,
y Bobedas perfeccionadas de fuertes

Sillares de piedra,afsi en las interiores partes, como
en las exteriores: De donde procede

,
que la Gran-

de Techumbre por la parte de a fuera vaya forman-
do Placas, y Calles efpaciofas,formadas de los mu-
chos Arcos, que coronan el Edificio para la Segu-
ridad^ Firmeza, ayudando a leuantar fu Hermofu-
ra laVariedad continua de Remates

, y Capiteles di-

vididos en bellos Obelifcos
, y corpulentos Pirá-

mides , cuya Labor llaman Crefléria
, y cuya Pintura

no cabe en la Deícripcion,y folo puede examinar-

la



l.i la Comprehenfion de la Villa
j
Aunque no fe

efcufa eldezir, que quien fube a tantearlo Curio-
fo

j íiempre buelve Confufo
5
Y ordinaria-

mente los que van a bufcar Divcríion,

íuelen hallar Laberintos.

(***)

LAS
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LAS Medidas deíle Singular Templo, Coith

patadas con las que fe bailan en Muchos
Eícntores

,
que hizieron Aífumpto deíle

Intento, padecen Variedad. Y aísi los Maeflros,

q.iefe convinieron a las Prefentes, rigieron Eílas

por las Antiguas, que guarda el Archivo, tomadas

con Particular Diligenciad Año de Mil y quinien-

tos y treze, por el Famofo Architedto que enton-

ces era Maeílro Mayor de las Obras deíla Santa

ígleíia con Otros que entonces concurrieron por

Particular Acafo á elle Examen, bolviendo aoraa

tantearlas de Nuevo
, y computarlas con Aque-

llas.

La Diílancia
,
que ocupa por Largo deíde la

Puerta Grande que mira al Poniente baila la Puer-

ta de la Capilla Real , cuya Efpaldabuelve al Orien-

te , incluye Trecientos y Setenta y Nueve Pies

de a Tercia, fegun la Geometría: En cuya Conti-

nuación caben los Efpacios de Ocho Naves atra-

veladas de a Quarenta Pies en QuadrojA cuya Lom
gitud fe Correfponde con ía Latitud deDocientos

I v Diez y Siete: Donde corren derechas, (in el Hue-
J *'

, .

co délas Capillas, Cinco Naves de Diílintas Lati-

tudes
5
Porque la Nave de en Medio con fu Cruce-

ro
,
que es en todo Mayor , corre con Cinquentay

Nueve Pies de Hueco, levantándole á la Clave de

de la Pobeda en Ciento y Treinta y Quatro de Al-

to, Reparcidos en Setenta y Dos, que es la Longi-

tud de los Pilares, Sobre quien cargan los Cima-

zos, con Treinta y Quatro Pies halla la Parte , don-

de los Arcos empiezan a tener fu Movimiento
, y

defde alli ala Clave acaban de fubircon Treinta y

Ocho
5
que hazen los Ciento y

Treinta y Quatro

Pies referidos.

Las Naves Colaterales
,
que fon Quatro , Re-

partí-



1 6

partidas a Dos en cada Lado , tienen a Qaarenta

Pies de Quadro
, y iuben con Noventa y Seis de

Altura
,
por fer en ambas Cantidades menores,

que la Principal, que eftá Sicuada, como Preemi-

nente entre Todas.

Los Pilares, íbbre que carga eñe Edificio, ion

por Todos Sefenta , incluyendo los que íe arri-

man a los Muros de la Iglefia, en quien fe levan-

tan los Arcos de las Capillas , contando Diez por

Largo
, y Seis por lo Ancho del Templo.

Su Labor fe Compone de Eftrias Grandes Mol-

dadas: De donde procede, que Forman Cuerpos

Ochavados. Las Cornifas
,
que fon Importadas,

van guardando la mifmaDifpoíicion, Revertidas

de Hojas, y Cogollos.

Todos eftos Pilares convienen en la Forma:

Pero fe diftino;uen en las Cantidades de fus Cir-

cunfercncias
;
Porque los Quatro , entre quien

median la Puerta de la Capilla Mayor
, y la del

Coro, que es la Parte Principal del Crucero, exce-

den á Todos los demás en Grofezas de tus Maci-

zosiPues eftos, como Obligados amas Pefo, tie-

nen á Quarenca y Seis Pies en Redondo
j
Y todos

los demás del Cuerpo de la Igleíia tienen á Qua-
renta yTrcs de Circunferencia.

Los Otros que fuftentan las Portadas délas Ca-

pillas , aunque fe continúan conlannfma Labor,

y Altura, en la Cantidad fon fulamente Medios, y
afsi tienen á Veinte y Vn Pies y Medio ,

que es la

Mitad de los Otros.

Las Pobedas Todas, que cubren el Grande Cru-
cero, van diferenciadas en Competentes Labores,

que aunque no fon demafiadamente Corte fas,

porque aun no avia cundido en aquel Tiempo á

Lfpaña el V ío de los Follages
, y Adornos , á que

oy
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oy fe ha adelantado el Arte, no fin Mormuracion

de algunos, que quifieran guardarle el llefpeto ala

!
Venerable Antigüedad: Con todo van continua-

j

das de Lazos Ondeados, Revertidos de Cogollos,

profiguiendo en las Otras las Labores
5
que, aun-

que Lifas,no defcaecen de Hermofas.

El Fondo de las Capillas es, en cada Vnade a

Treinta y Siete Pies
5 y en Altura íuben harta Qua-

renta y Nueve, con el mifmo Ancho que les permi-

ten las Naves. Su Numero contiene Quaienca y
Dos en laCircunferencia del Templo:Sm otras Mu-
chas

,
que adornan el Alto

, y Fiermofo Muro ,
que

con Alabaftrosde Excelente Efcultura,eftáguarne-

ciendo el Coro, fin la Pofterior de íus Partes
3
Ponde

es Superior la Admirable Fabrica de lafpes
, y Bron-

ces
3
que íirve de continua Guarnición a Vnas Pere-

grinas Hiítorias relevadas en Preciólas Laminas , de

aun mas Superiores Alabaftros5Cuyo Nombre co-

mún es el 1 ras-Coro : Obra Grande dedicada a vn

Altar Fabricado con la Elegancia de las Proprias

Piedras : Cuya Advocación es de Nucftra Señora

de los Remedios.

Todo el Gran Crucero corre Adornado de Es-

paciólas Tribunas al Peía déla Cornifa: Eftas fon

de la Materia mifma del Templo : Cuyos bolados

Antepechos
3
que fon Calados de Ingemofas Labo-

res, no Tolo ayudavan laFíermofura del Edificio:

Pero tienen Oficio en los Minifterios de las Feftivi-

dades. Defte Adorno fe Corona el Crucero, y fe

continúan algunas de las Otras Naves
3
íegun la Ne-

cefsidad,yFlermofura de tanta Fabrica.

Las demás Partes defte,cafl Inmenfo Todo, ten-

drán defpues el Lugar mas de fu propofito
:

Que-

danfeaqui por dar mas claridad, y embarazar me-
nos la Noticia.

B PRE-
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ANTECEDENTES.

D Etermino la Igleíia Dos Noches diftintas pa-

ra Solemnes Fuegos: Vnos antecedentes

a la Fiefta
, y Otros pofpueftos para fu Ter-

minación
5
anticipando los Vnos, como Precurfo-

res de tanto Jubilo
, y fucediendo defpues los Otros

para R.azgos Lucientes de fu Deícripcion ; Cuya
Repetición no fe atrevió á Otras Noches, por el

Peligro de las Maderas
, y el Velamen

,
que era ne-

celíario para poder trabajar en Semejantes Dias.

Los Primeros íe executaron en la Torre , antici-

pados a Diez y Siete de Mayo
,
por el referido rief-

goj Y porque mientras mas fe acercaran ala Fiefta,

era mas contingente el Peligro
,
por eftar multipli-

cados, y mas difpueílos los Materiales: Principal-

mente los Muchos, con que fe avia de Veftir el Pa

tio de los Naranjos, y averfede aventurar alrieígo

de las Mayores,y mas Luzidas Maqumas*que jamas

fe encendieron en aquella Iluftre Pirámide.
4

Empaveífaronfe primero de Paños Roxos todos

los Contornos de las Varandas
5
Cuya Militar

, y

Agradable Villa,era Devota Demonftracion devn

Sagrado Trofeo, levantado de las Armas vencidas,

y entregadas á Dios , defpues de conquiílarle cfta

Gran CmdadjCuya Significación ayudavan fin Nu-
mero Vanderas , Gallardetes

, y Flámulas : Cuya

Magnitud de A lgunas, con fer tal la de la Torre, ba-

xavan hada la Tierra , ó como que la befavan

por Devoción,o porque la halagavan

en Rendimiento.

B2 PRI-íí
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PRIMEROS
FVBGOS.

Llego la Noche: Y al Clamor Devoto, y Ale-

gre de las Campanas , acompañado de la

Mutica Militar
, y Sonora de Copias Grandes de

Trompetas,y otros Inflrumcntos,fe fue encendien-

do aquel Inmenfo quanto Hermofo Fanal : Apare-

ciofe caíide improviíío en Forma de Superior Fir-

mamento, por la Alteza del Sitio
, y por la Multipli-

cada Copia de Eílrellas, que imitaron las Lumina-

rias, continuando cite Luciente Adorno el Con-

torno dilatado de las Coronaciones de la Iglefia.

Duro vn Buen Efpacio la Repetición de diver-

ios Artificios de Cohetes
5
haziendo V arias Ardien-

tes Formas en el Ayre : A quien defpues fueron fu-

cediendo , con Buen Orden
, y Difpo lición las Qua-

tro Frentes
,
que haze la Torre , opueítas a los Qua-

tro Pinc ípalesVlentos
5
quedando en cadaVna con

Luzido Artificio , dibuxadas las Armas de León
, y

Caftilla, rodeadas de Hermofo Follage
j Sobre cu-

yas encendidas Frentes refplandecio la Gran Coro-

na de Efpaña : De donde aípiró el Fuego por fu Or-

den á otros Lucientes Artificiosde Ruedas, y Ma-
quinas Admirablemente V íítofas , halla rematar en

Vn Ethna de Copioíifsimas Luzes,en Forma de Pe-

nacho rizado de Eílrellas, que por Grande Efpacio

tuvo en el Ayre fingido Segundo Firmamento,

fi no lo deímintielTe la Copia de Erran-

tes Ardientes Aílros.

CssrAs

PLAN-
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P LANIA
DEL TRIVNFO.

(***)

Y A , Sin que baftáffe a impedirlo la eftrechez

del Tiempo , avia perfeccionado la Igleíia

fus Muchas, y EfpaciofasCapilIas,y en ellas

Hermofamente fus Altares
;
Cuya Riqueza, y Pri-

mor de Todas fue el que defpues abreviaremos,

porque pueda caber en efta Noticia lo que apenas

hallava lugar en aquella Gran Diftancia.

Quedavan también ya Vellidos los Quatro Pi-

lares que median entre el Coro, y la Capilla Ma-

yor : Cuya Longitud
, y Circunferencia es de la

Grandeza que ya diximos: Su Adorno fue de Bro-

cado Alto, y Terciopelo con Zanefas correfpon-

dientes, guarnecidas de Ancha Flocadura deOro:

Colgadura Rica,y propria de la Santa Iglcfia.

La Capilla Mayor íin mas Adorno, que el ma-
nifeílar fu Grandeza, y levantar vn Ara, donde fe

coloco el SAN TO REY, rodeada de las Rique-

zas, que obferva Particulares afemejantes Cultos,

tenia ya llenos los Ojos de Admiraciones.

Las demás Partes deíle Gran Todo
5
quales fon

fu Gran Capilla de los Reyes
, y la Admirable Nue-

va Maravilla del Sagrario
,
que ferán deípues Partes

no Inferiores de nueftro AíTumpto, con las otras

Circundantes de Contaduría, Sacriílias, Cabildo,

y Ante-Cabildo : Cuerpo cada Vno de poríi, que

merecía vn Volumen, quedavan ya con la Perfec-

ción que defpues veremos.

~
Efta-



E(lava, ademas, Situado con fu VItima Perfec-

ción el Principal deftos Edificios
, a quien llamare-

mos Triunfo
5
Nombre

,
que le dio la Acepción del

Pueblo por la Imitación que hazia á los Arcos

j

Triunfales Antiguos
, y Modernos, Compueftcs

de Hartonas, y Blafonesde los Heroes
,
que celebra-

van : Intento, que con mas Sagrada Dirección fe

perfecciono en ella Maquina.
El Sitio

,
que , con acierto Particular , tomo, fue

el que media entre las Tres Efpaciofas Diftancias
que haze la Iglefia entre el Tras-Coro, y la Puer-
ta Grande

,
que es la que mira al Poniente

, y que es
Gentío en la Parte Poftenor de las Cinco Naves,
que componen cite Gran Templo

5 Sitio Dedicado
íiempre á aquel Sacro Maufoleode Dios

, quefir-
vede Monumento, y de Nueva Admiración cada
Ano. Diófele acordadamente erte lugar : Por-
que yaque efte Edificio no avia de coníentir Lu-
zcs Artificiales, pudiefle Gozar mejorías Natura-
les, que por la Capacidad de aquella Grande Puer-
ta le Mimrtra el Día.

Efte Efpacio fe ertiende con Cinquenta y Nue-
ve Pies en Quadra,

y fube
, Defcollandofc en Cien-

to y Treinta y Quatro de Alto , harta tocar en la
C ave de la Bobeda: Capacidad

,
que fiendo me-

nos, malograría el Deíeo délos que fe Diputaron
aertaObra,yerafuer9a,que eftrechaíTe el Intento

el Contorno
,
que es tal

, como dexamos dicho. El
Adorno fue Daniaícos,

y Terciopelos
5 Cuya Col-

gaduia no fe hizo al Propofito
, porque no diolu-

gar el Tiempo : Aunque para ello ertuvoyáelCre-

. ios a 1 tinces
,
que avian de Executarla.

Para conftruir efta Fabrica fe adornaron los Qua-
0 Grandes Pilares, entre cuya Diftancia avia de
íecutarfe, fin que lo defefneraííe la F nnmmrl r.»



dito en Granada, y atravefada la Cantidad que pu-

do hallarte en SevilFq Las Goteras íueron de lo ani-

mo, y la Flocadura de Oro: Baxaba deíde la Cor-

mía , de donde comiencan los Movimientos de los

Arcos , baila los Anchos Pedeílales
5
Y porque íe co-

m encalle a explicar la Direcc ion
, y el Obíequio al

Santo Monarca, íe ocuparon las Eípaciofas Fren-

tes
,
que los Pilares buelven á todos Lados , con

Grandes Eícudos bordados de Oro fobre Tercio-

pelo Carmeíi , donde refplandecian las Armas Glo-

riotes de León, y Caílilla, ceñidas de fu Poderofa

Corona.

SV FABRICA

A Fabrica
,
que te exccüto , fue Quadrada,

no Elegida aísi por lamas Favorecida déla

Elegancia en el Arte, íino por averíe tanteado pa~

raerte Lugar, como mas Oportuna
5
Principalmen-

te, aviendo de atarla
,
por neceísidad de la Obra,

con los Qu.itro Pilares referidos del Templo, cu-

yas Eílaturas, aunque tan Grandes, avian detervir

de Miembros Architedtonicos en eíle Hcrmoío,

y Grande Cuerpo : Su Organización , no íin Nove-

dad, te reduxoa Vnoíolo, qui$a, porque aun en

eíío, fuerte Vmco eíle Edificio.

La Orden , íobre quien te conrtruyó , fue la que

llaman Compuerta,eílrivando enFundamento Do-

rico
5
Artificio de Buena Elección para conteguir,

que la robufticidad delVno pudicííe recibir los

Adornos, y Galas neceílarias al Otro: Donde fien-

do foloV n Cuerpo , y de tanta Magnitud , era fuer-

POR MAYOR*
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ca, que fe adelantalTe el Ingenio, para que en vez

de Parto, no abortaile vna Monilruofidad.

Comencó fu Fundamento a proporcionarfe cn

Quatro Machotes , ó Pilaílones de Veinte y Vn
Piesde Longitud deídelos Pedeílales á laCorniía,

con la Latitud de Quatro, cuyos GrueíTos tenian

a Piev Medio
5
Levantábanle fobre Zccolos Her-

mofos de lafpe del Color
,
que fuelen llamar San-

guileche, con la Altura de Tres Pies y Medie, y les

GrueíTos poco mas abultados, que los Pilaílrones:
|

Eílos fubian a recibir Quatro Bellos Efpaciofos Ar-

cos
,
que fe movían Garbofos para formar Templo

de Quinze Pies en Quadro
5
Ajuílados de Regla-

miemos,)' Simetrías, hiziendo Portadas ala parte

de adentro
$
que ,fubiendo deíde el Plano ala Cla-

ve , contenían Veinte y Nueve Pies de Alto , repar-

tidos en Veinte yVno de los Pilaílrones,y los Ocho

defde fus Cornifas baílalas Claves deles Arcosque

cargan fobre ellos; Eílos liazianCentro,ydexavan

Ambiente a los Lados para formar otros Quatro

Arcos Menores
,
que comban por la Linea Diago-

nal, que aquellos hazian$ naciendo de fus Angulos,

haíla entivar en los referidos Quatro Pilares del

Templo, de donde fe formaron otras Quatro Me-
nores Portadas en A reo , con Diez y Nueve Pies de

l Longitud haíla fu Clave,yDiez de Latitud5A quien

fe ataron otras Quatro Medias Pilaílras correfpcn-

dientes a la Altura de aquellas, yVnidas con los Pi-

lares delalglefia.

En fus Quatro Hazes, que obliquamente mira-

van a dentro, ivan repartidas otras tantas Hiílorias

del SAN TO
, y Muy Gloriofo Principe

5
ó bien de

fus Heroicas Piedades, o de fus Religiofas Haza-

ñasjCareadas con otras Quatro délos miímos Af-

fumptos, que hizian Frente en las Hazes delosPi-

laflro-
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ladrones de adentro, con quien fe correfpondian 5

Cuyas Elegantes Pinturas,
y Valientes Significado

nes fe qu edan para el Lugar que les pertenece.

N ínguna Parte de lie Cuerpo fe contento con

V eílirfe de la Riqueza, y la Gala, afpirando aun mas

a la Alma de la Erudición
, y el Ingenio

5
Y afsi las

Hazes que miravan a fuera, formadas délas Prtaí-

tras Interiores, recibieron fobreíos Adornos Cala-

dos de Plata
5
De que fe continuava el Edificio por

fus Campos, y Circunferencias^ Veinte y Quatro

Geroglificos , repartidos a Tres en cada Pilaftrón.

Ivan ellos diferenciados de Otros
,
que tomaron

diílintos Lugares
, y fe incluían en vnos Cercos

Grandes, en forma de Coronas
5
Cuyas Hojas eran

de Plata,pabonadas de Efmalte Verde. Elle Ador-

no fepaííava de lo Bello á Iolngemofo, imitando

Vna de las Ceremonias Romanas , celebrada en

las Felicidades de fus Aufpicios
5
Donde, para de-

tnondrarlosal Pueblo,los ceñían de Hojas de Lau-

rel: Ceremonia que eífendieron alas Carcas Masi-

vas, en que publicavanlos Anuncios de fus Vito-

rias, y a quien llamaron : Tabellas Laureatas.

Los Quatro referidos Piíaftroues cortavan Re-

atos por la Parte de adentro, para que el Cuerpo In-

terior quedaife en la Forma Ochavada , dexando

Quatro Hazes correfpondientes
5
que, mirándole

Vms a Otras , dexavan Capilla de la Difpoficion de

Ochavo, con Ocho Pies de Frente cada Fachada;

Donde fe repartieron Otras tantas Hiftorias, cor-

refponJientes a las Gloriofas Hazañ.s del REY
SANTO, demonftradas conla Viveza que pudie-

ron darles las Lineas de Elegantes Pinceles
5
Donde

las Guarniciones de Plata Calada fupliun por Mar-
cos del Ancho de V na Tercia

5
Sin otros Hermofos

Follages,queayudavan la Buena Difpoficion : Cu-

yas



vas Significaciones , v los Intentos de los Gercdifi-

eos ivan en Motes
, y Letras Latinas

, y Caftellanas,

que fe quedan también para fu Particular Sitio.

Sobre eíbi Obra corría el Arquitrabe, a quien re-

faltava el Pnfo conBuelobaftantemente Ayrcfoj

Donde, firviendo de Importa, corría el Corn;ía-

mento, no folo lleno de Garbo: Pero ayudado de

Riqueza
$
Pues en todo profeguia fus Adornes la

Plata Calada de Ingeniólas Labores
, y Lazos Pere-

grinóse

Pendían luego de las Claves de los Arcos Mayo-

res, y Principales
5
que eran les del Cuerpo Inte-

rior, Otros tantos Grandes
, y bien Obrados Eféli-

des
,
guarnecidos de Cortezas

, y Fertoncillos de

Oro, fiados al Ay re en Grandes Lazos de Ligas Car-

meíiesj En cuyas Tarxas le pintaron Armas perte-

necientes álos Soberanos Dueños, quefervian de

Affumptos a l as Inferi pelones Dedicatorias
, que

aora diremos
, y que fe colocaron fobre la Clave del

Arco , de quien cada Efcudo pendía.

Entrelas Enjutas, que dexava cadaVno dertos

Quitro Arcos Mayores, fe formava vnEfpaciofo

Requadro, ¿Tambanillo de QuatroPies enAltoj

bolviendo con Ocho de Largo , eíparcido entre

Cortezas, yFollages de Plata, y comofufpendido

cada VnodeDos Alados, y Definidos Muchachos

de Medio Reliebe ; Cuya Hermofura fe enredava

en Vandas Carmefies
, y Plata.

Cada Vno dertos Requadros fe adornava
, en la

Parte que le pertenecía , de Vna Infcripcion
,
que fe

continuava en Todos
3
Aunque repartida en los

Quatro,con la Conformidad que fe figue:

A la Frente Principal
,
que correfpondu ala Ca-

pilla Mayor
, y mirava al Oriente , fe le confagró la

Parte Primera,y Perteneciente a Nuertro Glonofo,

y
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y SANTO REY con abultadas Letras
, y tal

Difpoíicion:

FERDINANDO REGI,
PIO , FOELICI , TRIVMPHATORIQVE

PERPETVO,
INTER DVCES A V S P I C A T I S S I MO,

INDIGETES INTER FOELICISSIMO,
OB REM CHRISTIANAM

OPTIME GESTAM,
PIETATE POTIVS , QVAM ARMIS

ASSERTAM IN REGNVM,
RELIGIONEMQVE BAETICAM,

MAVRORVMQVE GENTEM ATTRITAM,
SACRIS HISPANORVM FASTIS

QVONDAM ADSCRIPTO,
RECENS GV LTV

I

EXPOSITO.

En el Reqnadro que eílava fobre el Arco que

hazia Frente á la Puerta Grande , mirando al Po-

niente , Segundo en Dignidad al referido , iva Otra

Parte de la Inícripcion dedicada alObfequiode N.
P. SS. CLEMENTE X. a cuya Sagrada Voz

deve tanto elle Aííumpto, y el General Agradeci-

miento de la Iglefia Catholica
,
juntamente con

lo Fauíto de fu Nombre , a las Confequencias

Felices de Nueftro SANTO Monarca
$
Pues el

Dia deSan C L E M ENTE, el Primero deíte

Gíoriofo Apellido, Triunfo en Se villa , Laurea-

do de la Mayor entre fas Grandes Gonquiftas
, y

en el proprio le logro á los Favores del Cielo,el

Primogenito Principe Heredero de todo fu Ca-

tholico Imperio
, y de muchas de fus Heroicas

Virtudes
}
con que lleno las Vozes del Mundo

del



28

del Renombre de Sabio. Lalnfcripciondeziaafsi,

como pronunciada con el Coraron de todos los

Fieles:

CLEMENTIS X.

NOMINE IPSO FOELICITATEM
DIVO FERD1NANDO PRAESAGIENTIS,
VETERNO SiECVLORVM PLAVSV

VICARUM DEI POTESTATEM AGENTIS,

VNIVERSO CHRISTIANI
ORBIS CONSENSV

SACROS HONORES
ETIAM DECERNENTIS,

MVNIF ICENTI AE
INTEGERRIMAE.

En el Collado Derecho; que fue el quefeincli-

nava alMedioDia, iva otra Parte de la lnfcripcion

dedicada al Agrado de V. M. que Dios nosguarde

Coronado de Felices Años,y Anguilas Proefias, co-

mo la Chriíliandad defea,y necefsita. Su Tenor fue:

CAROLI II. HISPANIARVM REGIS,
VEL AB INFANTIA,

ET MONSTRIS FORMIDANDI,
NOMINE MAGNO

THRACIAM CONCVTIENTIS,
SPE LAETISSIMA

ECCLESIAM AFFICIENTIS,
PROGENITOREM DIVVM

IDEAM SIBI PRAESCRIBENTIS,
EIVSQVE SACRA

A SVMMA SEDE IMPETRANTIS,
CATHOLICISSIMIS AVSPICI1S.

Al otro opucfto Collado; que crael que carga-

va



va al Septentrión, iva laVltima Parte, ofrecida al

Cefareo Afeólo, y Catholico de laReyna Nueftra

Señora, Anguila Madre de V.M. ácuvas Inftancias

devemos tan Gloriofos Expedientes
, y de cuyas In-

fluencias efperamos las Confequencias reliantes.

Terminavafe lalnfcripcion afsi:

MARIANAE AVSTRIACdE , AVGVSTAE,
MAGNAE IN CVNIS,

MAGNAE IN TORO , MAGNAE IN PROLE
FERDIN ANDI

QVARTAEDECÍM AE SOBOLIS
ORBIQVE REGES

DIVA POSTERITATE LARGITVRAE
PIISSIMIS OFFICIIS

GRATI TVDINIS ERGO
PATRIARCHALIS HISPALENSIS

ECCLESIA.

Sobre los Quatro A reos Diagonales,que eran les

Menores,v que vnian el Edificio con los Pilares del

Templo,decendian fobrepueftas otras tantas Plecas

Grandes, y Hermofas,a modo de Arbotantes, que

nacían de los Angulos del Cuerpo de en Medio
, y

bolvian avnirfe con los Pilares dichos: Ellos ivan

vellidos de la milma Obra
5
que fue íiempre Plata

Calada , y Orlados de Galones Anchos, ó Franxas

de la mifma Materia.

Todos fervian de Grandes Miembros de aquella

Principal Corpulencia : Y aunque fe virtieron de las

nufmas Cortofas Galas, excedían en Efculturas, y
Enfamblages, Calado el Medio de cada vno con vn

Obalo Grande, en cuyos Claros
,
que tuvieron de

i Fondo Ocho Tercias, fe pulieron por Centro otros

tantos Efcudos de A rmas, guarnecidos de Feftonci-

C líos,
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líos
, y Cortezas Eftofadasfobre Campos de Oro,

y pendientes en Ligas Carmeíies
, y Piata.

LosEípacios defíosEfcudos ivan diferenciados

condiftintos Bíaíones de Armas por vnas, y otras

Haces : En los Vnos fe pintaron los deftaM uy Nu-
ble Ciudad,repartiendo a la Primera Frente los que
oy vía fu Veneracion, que confían de la Imagen del

SANEO REY , en el Trono guarnecido de los San-
tos Ar^obifpos Leandro, y Iíidoro

3
ocupando los

Reverfos con el Antiguo Symbolo de fu Lealtad,

que es en Campo Azul vnaMadexade Oro entre
las Letras NO. DO. eferitas con Caracteres de Pla-

ta , cuya Cifra es ‘.'fto me ha dexado.

En otras Tarxas fe repartíanlas de Nueftro Pre-
lado, añadidos a les Timbres de Guzman los Hono-
res de Spmola, proporcionados al mifmo Adorno
de Follages,y Galas de Excelentes Dibuxcs.
En las! arxas reliantes fe repartieron lasArmas que
v fa nuefíra S. Iglcfia

3
o bien las que fe componen de

las Tarxas pobladas de Azucenas,entre cuyo Candi-
do^ Limpio Symbolomedia la Celebrada Torre:0
las otras que fe obfervabanen fu Antigua Venera-
ción^ conftavan de la Imagen de N.Scñora

5que oy
afsifte en elAltarMayor defte GrandeTemplo,cuyo
Apellido cs:De la Scde

3Donacion del Señor S. FER-
NANDO, en cuya memoria ocupa aquel Lugar,
yen cuyo Agradecimiento fe refino al Prefente.

Los Efpacios Colaterales
,
que dexavan efíes

Obalos , fegalanteavan conSendos Hieroglifkos,
entre Molduras enlazadas de Cogollos, y Labores
de Placa, Matizadas, o Realcadas dediveriLs Colo-
res. Eran por todos en Cantidad Diez y Seis, y en
Ingenio,v Artificio, como defpues veremos

Sobre el Convexo de cada vnodefíos Arbotan-
tes,a proporción del Obalo, fe levantava vnaRe-

j
pifa
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i
pifa Rica de Adornos, y Galas de la Efcultura , vef-

tida del Primor
, y Riqueza

,
que el Cuerpo déla

Fabrica
;
Y fobre qualquiera íe proporciono vna

Forma de Vrneta, entretallada de Feftoncillos
, y

Mafcarones
3 y de fu Cuello procedía al Cielo vna

Palma
, en cuyo Alto Maftil (donde con el Rebebe

fe imito el Natural ) pendían Azerados Arnefcs,

délos comunes alVfo nueftroj quales fon, Petos,

Efpaldares,Manoplas,Golas, Morriones,v Efcudosj

Entre cuya Travazon fe cruzavan Efpadas, Langas,

y Picas rebuxadas enEftandartes,y Vanderasj So-

breponianfe alli , como Triunfantes de otras Eftra-

ñas, y Barbaras, que en otro Inferior Pedefhl, que

formava el Eftremo del proprio Arbotante
>
pen-

dían del Tronco de vna Encina ,
formando Trofeo

levantado de Vencidos, y Poítrados Defpojos de

Enemigos de la Religión,

Tuvo particular Alufion efta Variedad de For-

mas de Trofeos ( que es for^ofo llamarlos afsi a

vnos, y otros, aunque entre ellos fea tan diftintala

Significación) Pues en los que pendían de las Pal-

mas, pretendió íigmficarfe la Memoria Gloriofa de

Nuefiro SANTO REY , como celebran las Ver-

daderas Hiftorias de los Bienaventurados, de quien

dixo,que : Florecerán como L n.
}alma . En las Armas pen-

dientes fe fimbolizaron fus Triunfantes Virtudes5

Pues los Santos fuelen veftirfe dellas, al modo de

fus Lorigas
3
fignificadas afsi en las que pendían

defie Arbol Triunfante, Floridas fiempre en Ho-
noresde Dios,y Aumento de fu Isfiefu. Efta Sisxii-

é C/ O
fieacion,aun mas amplia, fe efparcio entre las Ho-
jas del Arbol, y las Piezas de las Armas convn Tex-

to de Ifaias , en el Capitulo f 9. repartido en Quatro

Cartones,y enredado cada vnoá fudiftinta Palma:

En el que fe rodeava ala Primera dezia:

Pfa. 9 1

I

i

C: IN-
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INDVTVS EST IVSTITIA YT LORICaT

Virtió el Sagrado Monarca
Ea lufticia : Y oy la obliga

A fu Loor
, Tiendo Loriga.

Entrelos Arnefes de la Palma correfpondiente,

profeguia otraTarxa:

GALEA SALVTIS IN CAPITE EIVS,

SuFrente ciñode Azero,

Que templado en la Virtud,

Fue Celada, y es Salud,

La Tarxa que ceñía el Arbol íiguiente , íya con-
tinuando el Texto aísi:

INDVTVS VESTIMENTIS VLTIONIS.

Virtiendo Santa Venganza,
Y Armado de Alto Rigor,

Brillo Rayo,y Redemptor.

La Tarxa vltima, con que fepcrfeccionava efte

Penfamiento, acabava con efta Parte:

ET OPERTVS EST QVASI PALLIO ZELE

Efta Capa de Zafiros,

En Premio de fu Defvelo,

Le dio el Cielo por fu Zelo.

Seguianfc inferiores en las Repifas baxas los que
con Perfecta Significación, imitaran los Trofeos
Antiguos,compuertos de lasArmasVencidas,como
aquí fe prarticb en Quatro Arboles, donde, imitan-
do losTroneos de las Encinas cercenados dcRamas.

ivan

i



ivan,ya vellidos, va colgadosJos BarbarosDefpo jos

Moriícos, compueflos de fus Carcaxes con Flechas,

Alfanges,y Adargas,Sobreefcritasde Medias Lunas

entre Marlocas,y Capellares, donde Cruzava Copia

de Lancas, con otras Hallas : De donde íe tendían al

Ayre Machas DerrocadasVanderas.

Flavo quien, por mirar mal ellos Arboles, los

fopechaíIeCiprezes5 fin confiderar, que ellos que

referimos, fon los que fiempre fe dedicaron a ella

Gran Ceremonia; quica
,
porque fus Ramas fe con-

fagravan a las Coronas Civicas,ofrecidas al que con

Valor defendía la Salud de algún Ciudadano 5
Cu-

yo Titulo fue : Ob Claves Serratos. Como lo dirán

mejorías Medallas
, y Monedas Antiguas, y otros

ferne jantes Inílrumentosjde donde paffavan a fuf-

pendcr las Armas Enemigas en los mifmos Arbo-

les,que davanfemejantes Coronas,

Mas, porque , tocando en ello , no fera julio lle-

gue a los Pies de V.M. el Dictamen de quien prefi-

no las Encinas a los Ciprezes para Erigir los Tro-

feos, fin alguna razón
5
ya que por la brevedad no

pueda fer toda, nos limitaremos al parecer de Gorop.

Becan. lib. 5. Gallorum • Cuyo fentir es tal : Videamus,

quam ¿Maximam eArborem Dedicare folea?jt Tropbais. Ne ta-

me rogemus
}
ne -ve ab Antiquitatis imperitis decipiamur, Maro-

nem,feu Delphicum quoddam ‘Toetarurn Oraculum adeamus.

Is. X \,AIneid.

Ingentem Quercum,decifsis amdique Tramis,

Conjhtnit Tumido ,julgentiaque induit Arma
JMe\entij Ducis exuvias tibi magne Trophaum
‘Bellipotens.

Habló el Poeta dei que levanto Eneas fobre ef-

te Arbol,con las Armas, y Defpo jos de Mezencio, a
1 quien avia muerto,ycuyoExercito dexava vencido;

YprofigueGaro/w,leventándole a mas alta tradición:

C; Ví-\
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JEneid.

lib. io.

Idem

lib.6.

O A>4

Videor rrnhi bmc Jgucrcum lidere Subtmitm , ex qud lacobj

fj Jofua Trophgum de ldolis conñituerunt. Donde, para

que aquí fea mas decente , fe ve efta Ceremonia
viada de aquellos Triunfantes Caudillos de Dios

en las proprias Encinas.

Puede fer
,

que replique el Critico
,
que el Poeta

dixo : ConHimit Tumulo. Prefumiendo cite Symbolo
en las Pompas Ferales: Engaño forcofo, mientras

no fe advierte, que vfaban levantar los Trofeos en
Lugares Eminentes á los Otros: Porque fe expu-

íieííen mas a la Villa
5
Cuya Advertencia es de Ser-

vio fobre las proprias Palabras : h Colle, quia Irophaa
non figebantur mfi in Eminentioribus loen, ^c. £x quo more

Tropbxa ssúrcubus cxadificatis in Vrbibusfiguntur Del pro-

prio V irgilio íe puede bolver a tomar el Excmplo
5

Refiriendo el Arrogante Voto de Palante,alas Are-
nas del Tiber, blandiendo vnaHafta, antes de en-

trar en el Certamen de Halefo;

HtciArmn , exu^viafque nj'm tua ¿Quercus habebit.

Tuvo también el Ciprez fu dirección en la An-
tigüedad : Pero fue con diferente Rito,ó Dictamen,
Proporcionavanlo entonces con los Tumulos de
los Heroes , de cuyas Funeftas Ramas colgavan fus

Plafones. Afsi lo refirió Virgilio en las Exequias
de Mi feno : Cuya Pyra coníhuyó Eneas delante
deíte Arbol, donde fufpendió fus Armas en Honra
yltima, y Decoro del Heroe : Cantólo afsi el Poeta:

Ingentem extruxere Pyram , cui Frondibus odiris

Intexunt latera , fj} Ferales ante Cuprcfjos

Conftituunt , decorantqu e fuper fulgentibus Ai inis •

Sobre
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Sobre ellos Ouatro Trofeos fe repetía vn pro-

prio Mote , efcrico en V na Galán Tarxa
,
que fe en-

;

redaya entre las llamas , y los DeípojosjCuya Letra

I dezia:

FERNANDAS HAEC DEO
DE PERDVELLIBVS ARMA.

Ellos Trofeos, FERNANDO,
Buelve a Dios,como Teíligos

Del Bien de fus Enemigos.

Fue alufion, fegun parece, de vn Verfo de Vir-

gilio:

¿Eneas hac de Danais citioribus iArnu\

En ellos Arbotantes, fobre quien cargavan los

Arboles fupueílos, fe colocavan Diez y Seis Gero-

gliíkos, a Dos en cada Frente, proporcionados á

los Lados del Obalo, donde iyanlos Efcudosde Ar-

mas,queyádiximos. En el que refultava del Cef-

rado Derecho, por el Angulo que mirava entre Le-

vante, y Medio Dia, ivan Dos en la Difpoficion f¡-

guiente;

En el Vno
,
que fe adornava del Follage compe-

tente dé Cortezas de Oro (Obra continua en to-

dos los Otros) fe pinto vnCielo con toda Sereni-

d id ,
donde refplandecian las Armas de N. SS. P.

CLEMENTE X. formando vn Sol , aunque fe

componen de Eílreilas : Luego en el Ayre otro In-

ferior Efcudo , con los Plafones deíla Santa Iglefia,

que es: La Torre éntrelas Azucenas
5
Y Copia de

Angeles
,
que cortavan dedos Candidas Flores

,
pa-

ra echarlas fobre vn Sepulcro
,
que infinitava fer del

BEY S A N T

O

5
apartando otros Lvrios Cárde-

nos
,
que de antes lo Florecían - Donde juzgo, que

fe
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f

fe pretendió fignificar la Declaración Glonofa de
^

iSíueftro Beatifsimo Padre,(obre cfte Candido Cul-

to, alas Preces de la Santa Iglefia: Y afsiel Mote:

MANIBVS DATE LILIA PLENIS.

Saxa 3 mAnent , Nivei 3 Cándida > Floris opel

En Otra Tarxa correípondiente en Sitio , Canti-

dades, y Adornos , fe pintó vn Monte Grande
5
Y en

Vno de íns Collados Aluchos Obreros cabandorPe

cuya Labor refultavael irdefcubriendo vna Coro-

na de Oro ,
cercada de R efplandores

5
Cuya Signifi-

cación fofpecho , el Cuydado Oficiólo de quantos,

Gloriofamcnte ocupados eneíla Labor, logran oy
Refplandeciente eíla Santa,y Real Corona : El Mo-
te dezia:

SIMILE THESAVRO ABSCONDITO.

Sude en Buen Hora el Cuydado,

Pues Corona fu Decoro

Qujen halla tan Gran Teforo,

ConditA marmoreo dttifsima carcere 3 mundum

'Ditcftunt San ¿di membrA reperta 7)neis.

Enla Otra Tarxa deíle proprio Arbotante ivan,

con la mifma correfpondencia, otros Des Gerogli-

ficos, reveílidas fus Tarxas con las Galas que los

antecedentes. En el Vno fe formó vna Efcala
, Fa-

bricada de vna Efpada,y vn Ce tro
3
Cuyos Efcalones

El Sol, que en Eftrellas Brilla,

Multiplica , á Manos llenas,

De.Nuevo mis Azucenas.

eran
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eran hechos de Coronas Reales: Su Edrerno toca-

va en el Cielo, donde fe odentava vna Hermofa

Puerta,aunque cerrada, y de entre vnas Nubes falta

vna Mano con vna Llave , como que llegava á

abrirla, al Pie de la Efcala vnaMuger, que tocada

de la Torre, y con otras Infignias pertenecientes

fignificava a Sevilla , con ademan de aípirar afubir

por ella. La Significación fue el AfcenfoqueNueL

tra Ciudad le mereció al SANTO REY, pues con

fu Efpada, y Cetro ( en quien fe fimbolizó íu Santo, I

yPoderofo Zelo)le fabricó la Efcala Altifsimadel

Conocimiento de Dios,y afsi dezia el Mote:

HAC IT V R AD ASTRA.

Defte Cetro,y deda Efpada

Llago Efcala defde el Suelo

Por donde dabas al Cielo.

AZtbe*eam tibí, ¿Maure, Viam meus obtulit Enjis,

Claris inefl ,facilis Ccélica 'Torta patet.

Al lado correfpondiente,en fu Adornada Tarxa,

fe pintó vn Turbante Morifco,ceñido de vna Gran-

de, y Hermofa Cadena deOro, en cuyo Epilogo

íignificó la Brevedad , el Ludre ineftimablc, que

configuieron los Moros de Andaluzia , reducidos á

Mejor Dueño con las Prifiones del ó A N T O
REY ,

explicado del Mote ene da forma:

VINCLA DECORANT,

La Cadena
,
que el Gran Rey

Pufo al Moro,comoPena,

Fue Preciofa, aunque Cadena.

Dum tu*fuppojitd Mauros arnjict rtruinxk

Dextera
;
funt 'vinffis Vwcla decora decus]

EN
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EN el Arbotante fíguicnte, que procedía del

Angulo
,
que mirava entre el Medio Pía

, y
el Ponientc,fedifpufíeronotros tantos Hie-

roglifícos correípondientesalos referidos. El Pri-

mero delaFrente Principal contenia vna Corona

Real, dentro de otra Mayor,y de Efpinas, ambas en

Gran Circulo de Refplandores: Contrallado todo

de V ariosVlentos, que fe pintaron con la demonf*

tracion de los Cherubines foplando. Donde pare-

ce
,
que fe intento íignifícar las Santas Municiones,

con que el REY SANTISSIMO aífegurava fus

Triunfos, y fus Hazañas, que fueron fíempreCili-

cios,y Auíleridades , fobre Altas Meditaciones de !

la Paísion,contra quien no pudo prevalecer la fuer-
¡

ca de los Enemigos. El Mote fue:

FIRMA SALVS.

Que Riefgos contrallaran

Mi Corona, fi la Abona

El Cerco de tal Corona?

t/4lwa Coronadaero fuperas circumdata

‘Non poteras <z,U0 tutior efe modo.

Al Lado correfpondiente fe pinto vnRio Cau-

dalcfo, cuyas Ondas Encrefpadas, parecían moví-

das de Grande Tempeílad
,
Las Señas de la Torre

del Oro,y Puente de Triana lo davan á conocer por

nueílro Guadalquivir. Déla cípefurade vna Nube

faliavn Braco, cuya Mano tenia vna Efpada por la

Punta,inclinando la Guarnición al Rio,donde nau-

fragavan Muchos Moros
,
que procuravan afirfe de

la Cruz de fu Empuñadura. El Intento fue íignifí-

car el Naufragio Ciego, en que fludtíiava Sevilla^

don-

1
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donde firvió deTabla la Efpada Milagrofa del SAN-

TO REY
$
Cuya declaración ayudava el Mote:

HINC SALVS.

De aquí iras a Salvamento:

Que parafalir á Luz,

Qual Leño 3 como la Cruz *

Mine tibíy JWaure, Salus ;
hinc mlla pericula terrent :

idccipe 3 quam ptaslat 5 naufragus 3 opem.

Seguiafe el Tercero Arbotante, que refultava

del Angulo, que hazia Punta entre el Medio Día,

y Poniente
5
yen vno délos Efpacios de la Frente

Principal fe pintó vn País

,

que cbfcurecido de

Sombras, fignificava eíEar ocupado de vna Noche

Tempeftuoía. Entre el horror de las Nubes fe via,

bien Fingida , la Luz de vn Relámpago , cuyo Ref-

plandor aclarava vn Camino
,
que iva íubiendo por

la Afpereza de vn Monte
, y en el vn Moro , {lenifi-

cado enelTr.ige, que fe valia de aquella Claridad

para conocerlo 5
Del Relámpago procedía vna E(-

pada de Fuego en forma de Rayo. La Aluíion fue

a aquel Rayo Gloriofo,que fulminado enlaMano

del SANTO Monarca,pareció Rayo paralaOfen-

fa , y folamente fue Luz para el Mejor Camino,

Eíla Claridad íe iluftrava del Mote:

ITER DOCET IGNÍBVS -&THER.

Rayo Ardiente fuelaEfpada;

Pero al Moróle convino

Para acertar el Camino.

T^egius in Mauros ruit gnfis 3 Fulminis inflar

Tsfjtbigeni ; Superumfed docet Ignis Iter.

En
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Ea correfpondencia defle fe pinto otro Hiero-

glifico. Su Difpoficion conterna al Rio Guadal-

quivir en el Termino Vltimo del Liento , cuya

Gran Corriente refultava de vna V rna
,
que fe ver-

tía deíde el Collado de vn Hombre Venerable,

y

defnudo, y Coronado de juncias (
Demonllucion

común para Semejante Significación ) fu Corrien-

te baxava baila el Primero Termino,donde con fus

Aguas alentava vna Fuente, cuya Taza era vna Co-

rona de Oro , cercada de Rayos 5
Porque íignificaffe

la del SANTO REÍ. De la Mitad de fu Circulo

fubia vn Golpe de Agua al Cielo, y de fus Nubes

falia vn VafoPreciofo para recibirla. El Mote fue

el que fe íigue:

SALIENS IN VITAM jETERNAM,

Baxa,b Betis, que en llegando

A eíla Corona, que es Fuente,

Subirás mas Altamente.

7V, Sacra Vincla premunt
,
quo prefsius inde

£xjihtp irefugax celjtlts njnia parat.

D SE-
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Eguiafe luego el Arbotante, que caía entre el

Poniente,y Scptentrionjá
cuyes QuatroEfpa-

cios de ambas Haces cupieron otros tantos Hie-

rogli ficos. El Primero contenia vn Bra^o Arma-

do de las Piecas competentes. En la Mano,que tam-

bién eílava Calcada de la Manopla ,
empuñava vna

Efpada,SemejantealadeNueftro Gloriofo SAN-

TO. Del Lado Contrario falla otroBra^o defini-

do , efgrimiendo vn Alfange Morifco, cruzado á la

Eípada$ Sobre efta dominava vna Corona Real, y

fobre aquel,vn Turbante rodeado de Tocas Africa-

nas. Significando afsi, que déla Complicación de

aquellas Armas refulto la mejor Vida del Moro, y

la Mayor Gloria del SANEO B EY ,cuya Claridad

feadelantava con el Mote:

VTRIQVE SALVS:

Cruza, Moro, que efta Cruz,

Que haze mía la Vidtoria,

Hará de entrambos la Gloria?

Crux tibi, MmrC) Fides- Víctor
y
qitaw porrigit, Enfis:

Víctori >
rS Veto, Spejque , Satufquc data tjl.

En el que le correfpondia fe pinto Nueftro Betis,

conia cornua Demonftracion de Anciano Vene-

rable defnudo, coronado de Palmas, y Olivas, re-

codado (obre vna Grande Vrna, como dormido,

por cuya Boca íe derramava vn Rio : Añadiofele á

la Mano Derecha vn Trozo de Cadena rota, para

íignificar afsi la GlorioEa Libertad, que le mereció

la Andaluzia
5 y particularmente nueftra Ciudad, á

las Diligencias Soberanas del SANTO REY ; En

I

cuya Declaración profeguia el Mote:

D 2
}

DI-
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DIRVPiSTI VINCVLA MEA.

Dios por ti rompió mis La^cs,

Porque deva a tu Ventura

Efte Sueño, y la Soltura.

£x quo vupifli mihi ferrea fámula , ¿Muros

/Jijva lis explicáis alluo liber aquis.

Al Reverlo deftos correfpondian otros Dos:

En el Primero íe pintaren Dos Armas iguales en

Proporción
,
pero diftintas en la Forma : La de Ma-

no Derecha fue vna Partefana, ó Hacha de Armas,

fobrepuefta de vna Corona , y al Píela Letra
,
que

dezia : Ferendo. La del Lado Izquierdo , era vna Ef-

pada también Adornada de otra Corona, debaxo de

quien dezia la Letra: Tenendo. Entre ambos Sym-
bolos mediava la Torre de Nueílra Ciudad, y ellos

eftavan como que la guarnecían. La Significa-

ción fue a la Protección que goza efla Ciudad en

fus Dos SANTOS REYES, HERMENEGILDO,

y FERNANDO , demonftrados en aquellas Ar-
j

mas, con que el Vno fue Herido de los Contrarios

de la Fe, y con que el Otro Hirió a los Enemigos 1

déla Iglefia: Ambos Tutelares de Sevilla, Vno Hi-

riendo Infieles,y Otro Sufriendo Heridas por

la Religión. El Mote,que pretendió

ilutar el Sentido, fue:

(***)



SVPER MVROS TVOS
CONSTITVI CVSTODES*

Dos Cuílodios, Gran Ciudad,

En tu Guarda he repartido,

Vno Hiriendo,
y otro Herido.'

Te Gemini %egeSjHifpaljdant /vincere
;
^Mauros

Dum ferit Hic : Patria dum pent Ule Manu,

En el que le correfpondia,fe pintó vn Alfange Mo-
riíco,cuya Forma Encorbada ferviade Arco ala Ef-

pada del SANTO REY,queatraveíada en él,y eílri-

vando el Pomo en vna Cuerda,ligada álos e (Iremos

del Aííange,eílavafirviendo de Flecha. Significóle

afsi lape Confiante del SANTO Monarca, asegu-

rada ,
aun en las Armas EnemigasrPues ayudado de

Dios, tal vez lefervian como proprias. Yafsidezia

la Elegancia del Mote;

SVFFICIT VNA FIDES,

Mi Fe bailara a Vencer

Aquella Eípada Encorbada,

Pues Dios ayuda mi Eípada.

Qujc rvis> qua Mauri Jiíiit norva gratia Verro

T^jxa tuo ? Nexus qu* dedit
,
vna Fides l

D? EL )
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' L Vlcimo deítos Arbotantes era el que me-

j diava entre el Septentrión , y el Levante,

donde con ía mifma Proporción
,
que les

referidos , ivan otros Quatro Hieroglificos , íignifi-

cando las Glorias, y Virtudes del SANTO Mo-
narca.

En el Primero de la Principal Frente fe pinto

Nueílro Sacro Rio Guadalquivir, y entre fus On-

das vn Baxei , cuyasV elas Hinchadas , davan á en-

tender, que navegava avudado de Segundos Vien-

tos. Las Gavias fe adornavan de Reblandecien-

tes Coronas
, y fu Velocidad moílrava aver que-

brado vnaGrueíía Cadena, que acravelTáva el Rio,

paliando a embeítir la Puente de Triana : Todo
acomodado a Exaltar aquella Maravilla tan Pon-

derada de los Hiftoriadores
, y Propicia a nueftra

Salud Efpiritual
5
Cuya Razón Ingeniofamente ex-

plicava el Mote, con vnaBeila Alufional Nombre
del SANTO REY.

FER— NANDO SALVTEM,

Baxei de Curio tan Fiel,

Que dio la Salud Nadando,

Llamariafe FER— NANDO.

1. Siwulj^ Populo Njryis FEK —IZANDO Salutem
¡

Fert quocjia FERNANDVS nando Salutis opem.

Al otro Lado ^ correfpondiendo al referi-

do, fe pinto otro Penfamiento. Compomafe de

vn Sol
,
que comencava a tomar Altura per fu

Orizonte , de cuyos Refplandores parecia
,
que

fe apartava vna Nube
,
para no impedir con la

Sombra fu Lucimiento : Entre el Ambiente de

)
ambos.
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ambos Cuerpos mediava vna Real Corona
,
que

por la Parce,que nmava al Sol, fe comen^ava á ilu-

minar de Luzes. Efh Fan tafia fue para fignificar

j

Ia Renuncia,que la SeñoraReyna Doña Berengucla
hizo euel SANTO REY del Reyno deCaftilla,

quando apenas tenia Diez y Siete Años
5
Recono-

ciendo InGloriofa Madre los Altos Refplandores,

con que empegavan a rayar para la Luz del Govier-
no los Rayos Santos de Semejante Hijo. El Mote
íiguience ayudava para la Claridad.

VT LVCEAT.

Para que fuba a Luzir

Solde Ardor tanSoberano^

Dexo el Orbe Caftellano.

Sol Oriens y mi ^ate, ideo te cedo
\ noceret

tJIdAti rt*ub#c Raciijt jo^jitan -rvTnbrn tms «

Para cumplir con las Correfpondencias/e repar-

tieron ai Reverfo otros Dos Hieroglifícos: En el

Vno fe pinto, con mucho ayre, la Imagen de la Vi-
ctoria, añadiéndole a fus conocidas Infignias vna
Ancora: Blafon también del Gloriofo Martyr

, y
Pontifice San CLEMENTE : Demonftracion de
aquella con que los Incredulos le arrojaron a las

Ondas del Ponto. Fue Commemoracion devida
enObfequiodel Santo Pontífice

5 Pues en fu Día le

mereció á Dios ella Ciudad la ReíUuracion del

Baptifmo
5
en cuya Efperan<;a firme la Conquifto

el SANTO R E Y,y debaxo de cuyo Patrocinio

la configuio:Comen$ando la Explica-

ción en el Mote:

SPES



SPES AVTEM NON CONFVNDIT.

El Ancora de Clemente

Me aííegurb la Victoria

Oc Sevilla, y de la Gloria.

Spes mibi <vincendi certa eH 3 fortibus au(ís

tAnchora Lltmcntis fundar 3 au^et opeen.

Al otro Lado fe pinto la Amiftad incompatible

de vn Lobo
, y vn Cordero, paciendo juntos las

Yervas immediatas de vn Prado
5
Y á poca diftan-

cia la Conformidad mifma entre la Braveza de vn
León, y la Manfcdumbre de vn Buey, ambos con-

formados a comer las Pajas de Vn folo Pefebre.

Prctendiofe aludir ala llanísima Paz, que el REY
SANTO configuió con Virtud Sobrenatural en-

tre la Qpoíicion odiofu del Chriftiano, yel Moro,

continuada con Vezindadcafi infeparable, por lar-

go Tiempo en Sevilla
5
fin que fe rompieífe por la

incompatibilidad de las Religiones jantes aprove-

chando para que todos fe reduxeífen a la Verdad

de la Nueftra. El Mote como la Hiftoria fue de

Ifaias cap. 6

LVPVS, ET AGNVS PASCENTVR SIMVL.

Por ti buelve el Siglo de Oro,

Pues fupo Amiftar tu Mano
El Moro con el Chriftiano.

Tu Pacem Popules , aurataque Sécula réddisy

CbrtfhcoUs pafatur f Lupus zAfer Ow,

SSLrf.«cC_/v

PAR-
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PARTES INTERIORES
VESTA VA^lCtA.

ANtes de fubir a las Partes Superiores defte Her-
mjfo Edificio

,
perfeccionaremos lo Inte-

rior del que llevamos empegado
5
Por redu-

!
cir a mas fácil Comprehcnfion con la Pluma vn
Cuerpo,que aun fe hizo Dificultdfo a la Vida.

Yádiximos el Efpacioquc tomo el Pavimento,

fobre quien fe quadró efta Erguida Maquina. En el,

pues, fe derramó de Elegantes Bultos vna Hifloria

de lis Principales del SANTO Gloriofifsimo Mo-
narca, donde fe practicáronlos Frutos defusCon-
quiítis, ofrecidos defde fus Manos Militares alos

Pies Triunfantes de Nueítra Iglefia
5 Cuyo Intento

fue afsi.

En el Punto Ecentrico deíte Capaz Sitio (que
por la Difpoíicion de la Fabrica,quedó en Ochavo)
fe erigió vnBelhfsimoPedeftalQuadrado,conSie-

te Pies de Latitud, Y de Longitud otros tantos, in-

cluyendo el Buelo de la Cornifa. Las Quatro Fren-

tes, que hazia, correfpondian a los Quatro Claros

de las Portadas del Edificio
3
donde para levantar, y

dar Luz á la Hiítoria,ivan otras Inícripciones Caf-

tellanas
, y Latinas, con la Elegancia que defpues

diremes.

En elle Pedcítal,y fu Cornifa fe eítremó el Primor
de La$os,yDibuxos,cortados fobre Laminas de Pla-

ta,en Cantidad de Medio Pie de Ancho,fobre Cam-
po Lifo delamiíma Materia , orlando Rica, yln-
geniofamente el Sitio

,
que ocuparon las Infcrip-

cionesjcal^andofe todos delmifmoEmbazamen-
to de Iafpe

,
que los Pilaítrones ya dichos.

La Frente de la Cornifa iva Coronada del Plin-

to que formó vna Grada de Vn Pie de Alto, fobre

quien I



quien fe remetía vn Filetbn
,
que levantava la Obra

en Quatro Dedos
, y la ceñía en Quadro , de donde

procedía vn Lfgucio con fu Media Caña de Quatro

Fies de Altura, a quien coronava otro Fileton Ay-

rofo, yfobre el vna Pulida Vrneta, donde nodef-

canfava la Labor de Medias Tallas
, y otros Ador-

nos ricamente Vellidos, hafta rematar en Globo,

que íirvio de Afsiento a vn Bello Simulacro de Pro-

porción Natural, cuyo Aípeñto fue de vna Elegan-

te Matrona,que ceñía la Frente de vna Rica Tyara,y

cubríalos Ombos de vn Mageftuófo Pluvial Blan-

co , Bordado de Coílofa Imaginería , en la \ na Ma-

no lasV niverfales Poderofas Llaves
, y en la otra el

Baculo de las Tres Cruzes: Cuyas Señas fácilmen-

te la dieron a conocer
, y rcfpetar por la Igíeíia Ca-

tholica.

Sobre la Grada,o Plinto,donde affegurava el Pie

eíte Bellifsimo Simulacro, fe arrodillo otro
,
que

con iguales Adornos reprefentava la Imagen del

SANTO REY , Armado de las Reales Piezas, con

qup folia admirarle, y temerle la Campaña : Gola,

Peto, y Efpaldar gravados de Oro , Bracales
, y Gre-

vas de lo mifrno, Calca entera de Obra , Botas de

Ambar, y Efpuelas de Oro, Sobre los Ombros el

Manto Real Bordado de Leones, y Caftillas, en la

Mano laEípada Gloriofa, yfobre la Frente por la

Corona de REY, la Diadema de SANTO.
La Acción que pradlicava, fue, ofrecerle a la

Igleíia aquella Triunfadora Cuchilla
, y Variedad

deDefpojos Mordeos, que rodeavan la Circunfe-

rencia del Pede Sal, demoftrados en Gran Copia de

Dorados Alfanges, y otras diver fas Piezas Africa-

nas, embuelcas en V anderas
, y Eftandartes

, y prin-

cipalmente los Quatro Reyncs , Frutos de fus Con-
quisas,quales íon:Se villa,Cordova,Iaen,

y Murcia.

Titos
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Edos ivan dcmoftrados en Quatro Gallardos, bien

difpuedos Colofos de Proporción Natural , ador-

nados de fas proprios Trages, competentemente

HicosjMarlotas,
y Capellares dediftintos Colores,

aunque de igual Coila de Bordadurasj Alta, ges Do-

rados a fu Víanca ,
Argentados Borceguíes, y toca-

das las Frentes de Ayrofos Turbantes, rodeados de

lidudas Refplandecientes Tocas.

Tenhn todos, para facilitar fu conocimiento,los

Nombres fobre efcritosenlas Adargas,y debaxo los

Plafones, o Armas pertenecientes , ceñidas de fus

Coronasj Y en lasmanos que moüravan tendidas al

SANTO REY,lasLlaves cada qual de fuReyno,co-

mo que en fu Alto Nombre las rendían a la Igleíia.

En eda Ceremonia fe imitó la Antigua
, con que

fin duda folian entregarfe las Ciudades , Cadillos
, y

Fortalezas
5
en cuya Verdad firve de Exemplo la

Llave,que con AntiquifsimaTradicion oy fe guar-

da^ Venera en el Altar que en laSacriftia Mayor
deda S. Iglefia firve de Sagrario de otras muchas
Reliquias. Y porque no falta Autor, que fin medrar
Fundamentos, ha juzgado eda Llave Indrumento

de diferente Dirección, no fe deve dexar tal Opi-

nión enfufentir, ni callar la Notoriedad que tiene

el que fea eda mifma la que el Rey, entonces de Se-

villa, entregó con la Ciudad al SANTO REY Don
FERNANDO : Rito que fue,no folo para e das o ca-

llones de Guerra
5
pero vfudo también en las que las

Repúblicas recebian a fus Principes en la Paz. Afsi

íc halla en las Edampas que demuedran los Recebi-

mientos que muchas Ciudades hizieron a fus Natu-

rales Dueños: ni lo callan los Libros, que celebran

S entejantes Acciones. Tal Ceremonia parece que

executó Sevilla en la Enerada del Cefar el Señor

Carlos Quinto
3
Y lo repitió defpues en la delPru-

E den-
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dence Monarca el Señor Don Felipe el Segundo.

Puede oponerfe hObjeccion de averíe hallado

para elle Rito tan prompto el Inílrumento en tan

Coftofa,y bien Labrada Llave; Empero no obftará,

advirtiendo
j
que ,

avienduíe rendido efta Ciudad

enVcinte y
Tres de Noviembre, y dilatando íe la

Entrada a Veinte y
Dos del íiguienre Mes, dia de

la Translación de San Ifidoro, huyo Capacidad baf-

tante para fabricar Semejante Inílrumento,y cum-

plir con tan Principal Ceremonia,

Ni parece que lo dexan a conjetura las Pintu-

ras comunes(bien fean Antiguas, o Modernas) re- S

petidas en Numero caíi infinito,con la Imagen del \

SANTO REY Armado a la Viña defta Ciudad,

yPoílrado el Moro , entregando efta Llave. Sus

Partes juzgo, que ayudaran fu Fe, y abrirán las mas

ciertas,y abonadas Conjeturas,

Su Materia es de Plata fobredorada; Su Tamaño,
aun no llega aVna Tercia: el Maftil es redondo,y

Gruefto , rematando en Punta Torneada de diftin-

to Metal: Por Guardas tiene vnas Labores Caladas,

que forman Letras Antiguas
,
pero no difíciles de

leer; Ellas,con Particular Artificióte comprehen-

dende vn mifmo Alodo por ambas Partes. Loque
contienen en Dos Renglones dize afsi:

DIOS ABRIRA,
REY ENTRARA,'

El Anillo es Redondo,y caíi cerrado, orlado por

el Eftremo con Dos Perfiles
;
entre cuyo Efpacio

corto firven de Orla vnes Carateres Hebreos,que !

eferitos con Letras equivalentes Latinas, fon los !

figuientesí

MELECH HAMALACIN IPHTHA:

melech cal be harets iboa;

Cuya



Cuya interpretación de Varones Dodtos, ve i fa-

dos eneífa Lengua
3correfponde en la Latina afsi:

HBX REGVM APERIET ;

0

REX VNIVERSAE TERRAL INTROIBIT.

Y en el Vulgar nueílro:

EL REY DE LOS REYES ABRIRA:

EL REY DE TODA LA TIERRA ENTRARA.

En cuyo Sentido parece Sentencia equivalente

ala Ca Rellana, puefta por los Moros.

Haze medio en el Anillo referido ¿vn Agujero

pequeño, aunque Capaz de recebir el GrueíTo de vn
Cordón: Eñe fe orla de otras Dos Lineas, ó Per fi-

les, y el Campo que dexa entre ellos, y los del Efíré-

rno , es de Plata , con fu proprio Color
, aunque me-

nos Bruñida. Sobre eíto,paliando al Maftiffe for-

ma vn Cuerpccillo pequeño , en la Forma de vn
Dado, con Quatro Haces iguales

5
donde tiene Ef-

culpidas vnas Galeras, ó Efcafasj con alguna Difi-

cultad para el Conocimiento de fu Obra
, fi es exe-

curada con Efmalte , ó fi eftan Labradas con lo que

llaman Melado los Artífices: Mediando luego para

el Nacimiento del Marfil vn Bocel Redondo, per

cuyo Circulo van con Primor alternados Caífillcs, I

y
Leones.

En efta Supoficion,y debaxo deílc Conocimicn- I

to, es de advertir, quelasVozes, que aqui fuenan

Caílellanasjcnla Difpoficion de Efcrivirlas perfua-

denel fer, como pronunciadas del Vio de los Mo-
ros, qae enObfequio del Triunfador fe lasquiíie-

ron Gravar en fu proprio Idioma Chriftiano : Cuya

E 2 Razón
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Razón es corriente , atendiendo a que eftan efcri-

j

tas , fm el Articulo que nofotros víamos , y que

l ellos no praóhcan : Y afsi dizen:

DIOS ABRIRA,
REY ENTRARA.’

Modo fuyo proprio de hablar en fu Natural Len-

gua , y que vemos lo vían quando hablan la nueílra

entre Nofotros
5
Y fi fuellen razonadas porPerfo-

nasde nueítra Nación, o otra de las cultas de Euro-

pa , dirían con fu Diale<fto proprio:

DIOS ABRIRA,
Y EL REY ENTRARA.

Vfando for^ofamente del Articulo.

Las Letras Hebreas , referidas arriba,nc ay quien

dude que fon de aquellos ludios de la Sinagoga que

entonces permanecía en efta Ciudad
, Rendidos

también al Dominio del SANTO REY , fin atre-

verfe adexar efta Población, como taninterefados

en fu Gran Comercio : Pero como Gente de mas
Cerviz , aunque exercitaron el proprio Rendi-

miento, no quiíieron variar fus Caracteres
, ni al-

terar íu proprio Idioma.

Eftos, en la Palabra CAL, que fignifica VNI-
VERSO , ó TODO

,
parece quiíieron llamar al

SANTO REY: SEñOR DE TODA LA
T IERR A. Y pudieron dezirlo aludiendo a Obfe-
quio de fus Grandes Victorias

5
Cuya Fama no fe

contenia en los Limites de Efpaña,y federramava
por los Confines del Orbe. Y afsi confia déla Fee de
fus Hi florias,que antesde fuGloriofa Muerte,previ.

nien-
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REX REGVM APERIET;

REX CVM STREPITV INTROIBIT.

Que vn REY de Grande Fama,y de Pviiydbfo

Nombre entrara en ella Tierra. Ni tampoco def-

deña efla Sentencia que cayga el Sonido , o Strepito,

(obre la Fama de la Grande Empreña de Sevilla. Y

de quaíquiera fuerte fe conforma al SANTO
REY 5

Y el Animo del Hebreo fue pronunciar lo

mifmo quedixoel Mote Caítellano:

DIOS ABRIRA , REY ENTRARA.

Las Galeras,o Efcafas que tiene Efculpidas cerca

del Anillo,mejoran nueftras razones, entendido en

ellas que fucilen las Armas, que vfaban en Sevilla

al tiempo que la poífeyeron los Moros
;
Y pudo fer,

nue eífoslas recibieííen afsi del V fo de los Godos
, y

los Romanes: Para cuyo Argumento perfuade la

Eftimacion de los Antiguos , en Celebridades de

niendo la Conquiíla de Africa, acordavan ya mu-
chos délos Principes Dueños de aquella Región,

rendirle el Feudo de fus Vaííallos. Y parece lo pro-

prio que la Santa Efcriptura refiere de Alexandro;

Pues dirigiendo fus Armas ala Aíia,dizeel Lib.i.dc

los Machab. Sdm terra tn confpeffu eins. Porque el Cla-

mor de fu Nombre , donde quiera que fonava , fe le

allana va la Tierra: En cuya conformidad no fue li-

fon ja que aNueftro SANTO Monarca le llamaf-

fen en eRa Infcripcion : Rey de todo el Orbe.

Pero vn Varón de Loables Eíludios fofpecha,

que en lugar de la Palabra CAL, que faena como
advertimos

j
puede leerle COL. Cava Significa-

ción es : Sonidojo Strepito. Y en femejante Calo fona-

va ella Sentencia.

Nueílro
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! Eíueftro Rio ; como fe ve en vna Epigrama délas

Ciudades preferidas de Aufomo.

Jure mib'ipoñ ¡jas memorabere nomen ibcrnnt

Hij'palis ¿equoreus quam pratcrlabitur c/ímntJ‘

Como Elias Vineto levo en algunos Exempla-

res : Ademas Silio,que en fu Aclamación dixo.

Et Celebre Oceano,<itque alternis ¿flibus f/ifpal.

La Vezindad del Bctis con el Occeano hizo fu

Comercio abundante
5
Y lo fue lobre los demas en

Sevilla, el de losEícafarios, o Barqueros 5 y afsi aun

fe hallan Piedras, que ápefar del Tiempo, guardan

eíte Teílimomo : Pues hallamos efento enVnas:

SCAPHARII HISPALENSES.

Ademas vemos Efculpido en Otras:

SCAPHARII
,
QVI IVLIAE ROMVLAE

NEGOriANTVR.

Deltas Memorias efparcidas en Piedras, y publi-

cas en Eftatuas,fe hallan Muchas en Nueítro Fa-

mofoBetico Rodrigo Caro, en fu Convento luri-

dico de Sevilla Lib. 1. Cap. 9. y Lib 3. Cap. 32. Y

no es V ulgar Teítimonio el que oy da vna Lapida,

que poco tiempo ha,fe hallo cavando vna Zanja en

el Patio del Sagrario deíta Santa Iglefia 5
Colocada

oy en vn Angulo de fu Moderna Obra, junto ala

Puerta que llamamos Colorada : Donde eítá noto-

ria fu lnfcripcion,y las Eícafas,o Barcos.

De lo difcurrido refulta la Certeza , v infalible

Razón que dan las Señas delta Llave de fer aquella

mifma, que el Rey Moro de Sevilla entrego con la

Ciu-



Ciudad al Señor REY San FERNANDO : Pues

feprueva evidente,con la vcriíimilitud del Hecho,
por íer Ceremonia corrientemente viada enfeme-
jantes Entregas.

Confírmale luego evidente, con la Venerable

Tradición de tan Grave Igleíia, que en el proprio

Sagrario,donde guarda tan Notorias,y Grandes Re-
liquias, venera entre ellas eíta mifnia Llave

, y la

mueítra
, con la V eneracion que le le deve

,
por Re-

liquia del SANTO Monarca, y feria mifma que fe

le entrego en Ceremonia de la Poííefsion delta

Grande Ciudad.

Ayudofe fíempre eíta Tradición para no def-

caecer de fu Fundamento, con la Realidad Inven-

cible,de las Pinturas,ya Antiguas, va Modernas, que

en Memoria delta Acción pintan al Moro Poítrado

a los Pies del R E Y SANTO, entregándole en

Gran Fuente elle mifmo Inílrumento : Pintura

tan repetida de la Devoción de los Sevillanos, que

dudo, que aya Caifa donde, éntrelos Adornos, va

Magnificos, o yá Vulgares, no fe venere eíta De-

mon ítración.

Nohazen menos Fee los Motes Hebreo, y CaC
tellano , en la Conformidad que dexamos dicha$

Cuya irrefragable Autoridad convence á entender,

que fueron hechos para Inftrumento que avia de

fervir de Ceremonia de Entrega de Ciudad, y no

para otra cofa. Donde ayuda con Fortaleza , fer

Vno de los Motes Caítellanos, hablando con eftra-

ño DialeHo
, y el otro en el Hebreo Idioma

,
pues

en otro Suceffo no era fácil que concurneííenlas

Circunítancias de Hebreos,y Moros,que fe rindief-

fen,y preítaífen la Obediencia juntos.

Y no eítimamos por la Menor deltas Congruen-

j

cus la que ofrecen efeulpida las Embarcaciones

]
en

t
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en el Eftrcmo deh Llave
5
Pues no ay cofa a que

mas aptamente puedan acomodarfe, que a las Ar-

mas , y Bufones Antiguos que en aquel Tiempo

vfaba Sevilla.

Contra Memoria tanVenerable
,
que defcicndc

de Tradiciones tan gravemente Antiquadas, y co-

j

munmente recibidas, no hallamos Fundamento 5
0

porque es cierto que no lo ay 5
0 porque íerezela

verlo defvanecido.

Deftas Razones parece que le arguye el Cumpli-

miento de vnaProteíia en el SANTO REY ,el Día

que entro en Sevilla, y recibióla Gloriola Entrega

defla Llave ;Que fue el de la Translación de nueltro

Santo Ar^obiípo Iíidoro : Cuya Fee conlla de la

*D.\oa.

Autoridad del Obiípo Don Lucas , en la Hiíloria

deíla Translación
5
Trasladada afsi

,
por Don luán

Tamayo deSalazar, Varen Loable de nueílro Si-

glo, a quien Efpaña deve fu Dodhfsimo Martyro-

logio : Donde aviendo advertido
,
que el Sandísi-

mo Prelado, inílituyo de Leyes álosGodos,yfru-

¿tifícddeEclefiaílicas Dilciplinas a los Sacerdotes}

Profiguio aísi,con Spiritu fuperiormenteProfeticc'.

Cum bis T r.idttionibus permanferitis puro corde, ¿a prxfénti 'vita,

Tam. pace frumini j 3 bonis
, 3 tn (¡terna Gloria coronabimini Laii-

de perpetua. Cum autsmbac pracepta dereliqueritis adprxben-

rol Hifp dent -vos mira mala, 3 cadet Gens Gothorum. Y proíigue

Tom.6 a poca diRancia : Cum autem conuerfi ad Dominum fueritis

D. 21 perquirentes ea 5 pofsidebit femen njeHtum Portas inimicorum

Ve^. ftorum 5 3 eut rvobis CjLria maior
,
quam fuerit njmquam.

Ede Vaticinio parece cumplido en Nueílro

SANTO Monarca, que poíleyó tan gloriofamen-

tc las Puertas de fus Enemigos, y de la Religión, el

Dia deíla Translación Gloriofa : Cuya Ceremonia

de la Entrega de Semejantes Puertas, fue eíla Lla-

ve 5 y en ella Significación fe pufo, con el proprio

1
Mote,

'

I
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Mote , en la M ano de vno de los Simulacros Rendi-

dos, como defpues veremos, cumpliéndole culos

Godos el Cafiigo por laTranfgrefion deRas Leves,

y en el REY SANTO, Defcendientedellos, el Pre-

mio
,
por la Obediencia a las de Dios, y a las Tradi-

ciones de San ífidorc.

ORentavanfe todos Quatro Reyes fobrepuefios

en otros tantos PedeRales Redondos , fabricados

afsi
5
Porque, ocupando cada vno vn Claro délos

Quatro que hazian las Quatro Portadas, eRorvaf-

íen menos laViRa de adentro, cuya Altura fue de

Seis Tercias con elBuelode la Cornifa. Los Ne-
tos de todos fueron Anchos

, y Calados de Plata,

como el PedeRulde en Medio
5
guardando lamif-

ma Forma, y Riqueza de Labores, para formar Tar-

xa,en cuyo Campo íe pufieílela Inícripcion
,
que

perteneciere a cada vno de aquellos Colofos, que

(eran por fu orden como fe liguen:

SC 7tl‘T>ClON£S

PERTENECIENTES A LA HISTORIA
del Pavimento.

S
Vele acontecerles a las Acciones Grandes la

Defgracia de mal informados CoroniRas
, y

padecer fin culpa propria, los Delitos agenos:

Tal les hafucedido a efias Fabricas por los yerros

de algunas Relaciones, que de fu Defcripcion han

Calido Inaprefias , alterando la Verdad de las Iní-

cripcioncs
, y la Dirección de algunas Partes de que

fe compufo efie Todo. Lo cierto de lo vno, y lo

otro es como aqui fe refiere
5
de cuya Verdad íe-

ran Tefiigoslos proprios Originales.

En la Tarxa, que, Adornada de Cortezas
, y otros

Follages de Oro, enredados en Laureles, y Palmas,

Te

o
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fe fixó al Lado Diedro del SANTO REY, fe eícri"

vio fu Glonofa Dedicación de aquellas ArmasVen-

cidas, y Rcynos Poftrados al Pie Sagrado de la Igle-

fia : Cuyo Didamen fue afsi:

LEVA IN CIRCVITV OCVLOS TVOS,
E T V I D E:

OMNES ISTI CONGREGATI SVNT,
VENERVNT TIBI. l[*h

Cap. 60

.

A ti, 6 Gran Madre, cuyas Tres Coronas,

Cuyas DosPoderofas Sacras Llaves

Te dio el Sabio Poder,por quien Blafonas

Lo que Atenta a fu Fe tu Sola fabes
5

Sien tuClara Acepción,ni lasPerfonas

Leves fuelenBolar ,ni pefan Graves,

Eftos Rcynos admite , en Noble Empleo

De la Humilde Oblación de nai Defeo.

edecipe qaa [aclis Qaatuor tibí Tregua fuere

tt/idaserid) Chuflo jubdita modo iaient'.

Hac crit zÁrmorum no fin ej lans prima triumphi*

Si [ubjint Sceptro amita [abacia tuo.

Piaraque Regna tibi nueüeniidum '-jila fapcrjtés*

Shbijcere. O <-vetis anuuattpfe T)etts[

En los Netos, que formavan las Quntro Haces

del Pedeftal de la Iglefia , ivan repetidos Quatro

vezes los Agradecimientos de la Catholica Santa

Madre, al Ofrecimiento fobredicho del SANTO
REY. En la Haz,que mira va al Oriente pro-

cedía fu Acepción con la figuiente

Elegancia:



TV ES QVI RESTITVES
hereditatem meam mihi:

‘Tfiilm. 15.

Mcrccifte, Monarca Soberano’

Reducir otra vez ami Trailla

De aquel Yugo infeliz del Mahometano
Los Leones Reales deCafhlla:

Por ti cierra la Llave de mi Mano
Quanto el Betis Sagrado de Sevilla

En fus Palmas,y Olivas me promete,

Mas alia de los Terminos del Lete.

Hec dabitur Lethes ylima meta tibí .

En el Neto de la Fachada ílguicnte (que fue la

que, dando la Buelta por el Collado Derecho, mi-

rava al Medio Día) iva continuandofc el Agrado

de la Iglcfia al Gloriofifsimo Monarca,

expreílado en las íiguientes

Letras;

AD|
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ad alligandos reges eorvm
in COMPEDIBVS.

•Tjalw. 148.

Tu lidiafte mi Aumento, o Gran FERNANDO 1

Y al Afán
, y al Ardor de tu Cuchilla

La Pagana Cerviz, el Ombro Infando

Siente el Pefo Confiante de mi Silla:

Por ti va miSion recuperando,

De la Vil Babilonia,que oy fe humilla,

El Antiguo Blafon de fus Vitorias

Para Glorias de Dios, y de tus Glorias,

4?«; me rvexáhánt i per te, FE 7̂ N/íNT>£) repulfis,

Erefla til probitat , creavit fj alma fieles.

Fceeia Supey (litio Ai.ibometica fufa per Orbem

Exul *b Hefperia efi,b:c ego adaucía fiiTor.

La Fachada que fe feguia , era la que mirava al

Poniente , en cuyo Efpaciofo "Neto fe defcrivio

otro de ios Agradecimientos de la Militante Ma-
trona, en la Conformidad que feíigue:

DEDVCET TE MIRABILITER
DEXTERA TV A.

‘jfialm. 44.

Mitagrofa en tu Dieílra fue la ESPADA
De mi Agrado,y porDics al Cielo vnida

Que de Influxo Divino governada,

Fue la Muerte del Barbaro,y la V ida;

Ya a mi Frente le buelves íluílrada

La Corona, del Tiempo anochecida;

Ya renace el Aliento de tu Mano,

Mita?roía la Vida del Pagano.
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Iviarte potens dextro Lybicas jens Enjb phalanges)

Et c id t ante tuos Luna mimica pedes.

Rcftitutf/jae mece Dixdenata pnilina F>ontiy

1 t (shrisii Imperium furjusm Orbe micet.

Qupn infidus z^rabiypofitis erroribusj ambit)

Vt regnes m nas , regnet eS ^na Fides.

ün ía V luma Fachada
( que por eíta orden fue la

que mirava al Septentrión
) continuava la Sacra

Matrona los Agradecimientos al SANTO REY
en la Infcripcion, que fe figue:

EGO PRÍMOGENITVM PONAM ILLVM

EXCELSVM PRAE REGIBVS

TERRAE. Tfalm. 8 8.

O FERNANDO, por ti las Mieles Caras

De las Ondas regadas del Baptiímo,

Oy íebueiven ánn délas Avaras

Troges, llenas deHorror,del Paganifmo:

Sobre el Sol fubiran tus Luzes Claras,

Superior á fus Rayos,y átimifmo:

Pifarán los Talares de tu Zelo

Las Coronas Tiránicas del Suelo."
j

hnperíjs aSius,Christi quoque 7{egna propagas)

FERNANDE , ?$ Mauri pe clora dura domas.

’ddcr teiam Sacro pofeit TZapti¡mate tingi,

Expiet <xjt puns corda /alutis qu s.

Hmeque reportati dúplex fit Palma 1 roph<eis

Tdum tibi definas corpora ? corda Deo

.

A las Quatro Portadas
,
que hazia el Edificio

, fe

colocaron los Quatro Reynos(Principales Trofeos

F de i
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cid SANTO REY, en los Pedeftales dichos, arro-

dillados, bueltos los Roílros a la Imagen de fu Ma-

ge ftad
, y a la Iglefia : bien que Perfilados vn tanto;

Porque no fe ocultafien del todo fus prefencias al

Pueblo.Eílos eran(comoadvertimos)el Reynode

Sevilia,el de Cordova,el de Murcia, y el de Iaen,fig-

nificados en otras tancas Arrogantes Efhtuas de

Moros, Adornadas las Frentes de Coronados Tur-

bantes, guarnecidos de Tocas, y Cendales jliftados

de Oro , vellidos de Marlotas Ricas
, y Capellares,

con las demás Propriedades ya dichas : Expreííados

en las Adargas fus Apellidos
,
yBlafones, para me-

jor Conocimiento,y en las Manos Llaves Doradas;

que, tendidas al SANTO REY , demoílravan el

Rendimiento,y la Oferta.

El que Roílro á Roílro mirava al SANTO , vá
la Iglefia

,
reprefentava áNueítra Gran Ciudad: re-

conocido afsi por las Armas, y Nombre, que fede-

moílrb en fu Adarga
5
aun mas bien expreífado en

HcrmoíifsimosEfcudos, que pendían de las Claves

délos Arcos Diagonales , en correfpondencia del

que pertenecía á cada vno de los Reynos : Cuya
Claridad exornaran las Siguientes Letras:

NON ERIT QVI CLAVDAT.
lfá.Cap.2 2 .

%^eyno

deSeui-

üa.

Triunfa,6 FERNANDO,y abra tu Cuchilla,

(Mientras dura aficiona, Dulce hiere)

Llave Real, las Puertas de Sevilla,

Pues nadie cerrará lo que ella abriere:

Triunfa
,
pues

5
Pon los Brazos de tu Silla,

Donde apenas el Sol Dofel adquiere:

Logre eñ ambos fu Zelo tiiDefvelo;

Pon vn Bra^o en el Suelo, otro en el Cielo.

]

1

i

i

j

]

j
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/Jifpalis^Hefperijs qua fum notifsima Fallis,

Clarior Imperio , F £.'/{£DFN A*NDE
, tuo'.

V Itima Gejiorum
}jidJama prima¡tuorum

ccedo ad Clypeos nobile Hemma tuos.

Grata rependo tamen decus boc} Infi?nia nostra

Rex decoras cinFtus Prafute utroque Utus.

Orbis utin noiiro FE^NANDl^M £lemmate adoret,

Vnquam nec pofsit vellere tempus edax.

En la Parte opueih,correfpondiendo alaEfpal-

da, en Derechura dei Occidente,ie arrodiliava otro

Simulacro, que repreientava al Reyno de Cordo-
va

3
facilitando fu Conocimiento con el Nombre,

y
las Infignias de íu Picudo : Ademas de las figuientes

Letras:

QVI VICERIT POSSIDEBIT H^C.
tApoc.Qap. 2 1 .

OydeCordova admite el Rendimiento,

Ya Poftrado, o Gran REY , á tus V itoriasj

Cuya Llave abnra a tu Monumento
Otra Gloria, que exceda acantas Glorias:

Aun mas Heroe abrirás vn Firmamento,

Que deEftrellas eferiva tus Memori as
3

Y tus Hechos Divinos, (obre Reales,

Tendrán todos los Cielos por Anales.

Corduba c
Patritia Vrbs olim fum nomine dicta,

'Diques qua p'acidum Corduba 'Patín amo.

Gloria tanta mihi minor efí, fed tAdorea maior

Sit, FERJhlANDE, tuofubdere colla tugo.

TCeyno
j

deCor-

do^VA.

A la Portada,que correfpondia a la Parte del Me-

dio Dia (que en elle Cuerpo tenia la Mano Dere-

cha) íe arrodiliava eníuPedeíhl elColofo, que re-

preientava a Murcia, correfpondiente en las Arro-

gantes Galas Morifcas,y en las Inügnias para fu Sig-

nificación^ todos los otros
3
Conel Mote,y Letras,

que eranafsi:

F1 QVI A
J



i *T{_eyno

de Mur

¡

cía.

%/yno

de Lien.'

QVIA CONTRIVIT PORTAS Í&REAS.
1’fain. loó.

Tu quebrarte las Puertas barreadas

De Metal,y de horror , o Rey Confiante;

Y vio Murcia tus Sienes Laureadas

De aquel Razgo del Sol el mas Flamante:

Tus Vanderas (eran liíongeadas

Aundeí Teco Sufpiro del Levante;

Y defpues bañaras la Augufta Frente

En las Ondas Sagradas del Poniente,

Hifpandf ínter non ultima cenfeor
'

"Urbes,

ijcrtatimque omnesfericanoftra fetum,

tío flis eram quondam CaficlU Ty fgibus, <r>hro

Pateo nun c Sceftris,p£R gDiNA Tsi TJE , tuií

Te authorem Pacis clamaboyRegnaque rixent

Dum rvigeat regnis Relligiofa Fules.

Al Cortado Izquierdo
,
que hazla Frente al Sep-

tentrión, íc coloco el vitimodertosColofos, cuyas
Infignias,que ivan guardando la mifma Conformi-
dad, hazian fácil fu Conocimiento; y todos los de-
mas Aparatos dezian, que era el ReynodeIaen

5
íin

las Señas, que davan el Mote,y las Letras íiguientes:

POSSIDEBIT SEMEN
TVVM PORTAS INÍMICORVM

CjencfXap.2 2 .

PoiTeera tu Gran Sene los Portisos

De otra Nueva Sion
5 y fatigados

Colgaras losDefpojos Enemigos
En Altares de Dios ya venerados:

Los que adora Iaen íeranTelligos

De Mezquitas en Templo baptizados,

Para cuyaOblacion(que Fíeroico acabes}
Daran ellos las Puertas,yo las Llaves.

En
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¿n tibi,quas fubdo 3 7{ex ln'-vitlifsin:e,QDrves,

Qyeis rcr.us foribtutu dominere meis.

Dum referat e paras ^veteris Sacra Templa. «5 tonis>

Qua remanet Natis laus adrunda tuis.

£xit-vijs Solyma decorabor ipft : Cjiennl

'Dum fuerit pafsi Vultus ima^o Dei.

Hanc regeneratura cencurrent undique Gentes,

Certatui tracia nllmone loci.*

Efte Gran Trono delalgleíia, y el Reftodelos
¡

otros Colofos, fueron movibles, y portables , con j

Atención ala Solemnidad del Corpus, que avia de

concurrir con los Dias deítaFiefta, para que noef-

torvaílc aquella Maquina el Sitio
,
que íiempré tie-

i

ne la Cuílodiaen Semejante Ocaílon : intento, que
1

tuvo Felicidad, y que fe logro con Grandeza
3 Pues i

executado pareció,que aquel Edificio fe avia erigí-
¡

do para Tola efta Atención : fin que fe halláfíen im-
|

pedidos los Sitios délos Tribunales, íegun fuelen
;

difponerfe , ni elV ío de los Oficios de tan Gran Día i

con la Grandeza queacoflumbran executaríe.

VROSIGVL LA FASICA INTERIORO
T fus Id¡dorias.

OS Quatro Arcos Diagonales, que bolvian
j

bafcando los Pilares del Templo, fe rehiltá-
;

van por el Ochavo de los Pilaftrbnes del Cuerpo In- .

terior,con elAncho de les Cinco Pies va dichos, Eas I

Fachadas deftosconefpondientcs alas mas Interio-
|

resfivan vnas,yoi;ras enriquecidas, aun mas délas
j

HiíloriasAdmirables del Santo Monarca, que de los
j

Adornosde Molduras Caladas,y Guarniciones luci- 1

das>con fer de laCofta,yPr.imor que lo antecedente,
j

La que ocupava el Angulo del Coíhdo Dere-

cho,era Pintura,y Aufpicio de la Santidad de Nucí-

tro , verdaderamente Chriftiano Heroe: Comen-

cando a parecer Hcrce defdeque la Razón le em-

peco aeníeñarlasObl gicionesde Chriftiano. De-
r >

i

F^ mcftra-l
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moftravafíe Ioven de Tierna Edad , {aerificándole a

Dios la Flor Primera de fus Años, y el Principio di-

chofo de fus Cavallerias. Oftentava el Medio Cuer-

po Armado de todas Piezas Gravadas de Oro
3
Cal-

$a de Obra , Botas
, y Efpuelas Doradas

, y febre los

Ombros el Manto Bordado de Caítillas, y Leones,

Forrado de Armiños : PoftravaíTe juntamente a vn

Altar, de cuya Ara tomava vna Efpada con fu pro-

pria Mano, en Prefencia de algunos Prelados,y Mi-

niaros. Hizo efta Función en las Huelgas de Bur-

gos Año 1220. Viípera de San Andrés, celebrando

de Pontifical Don Mauricio , Obiípo de Burgos.

Las Letras,y el Mote ayudavan la Hiítoria afsi:

NON EST HVIC SIMILIS»
Lib.i.T^eg. Cap.

2

1 .

Mancebo el REY dedica la Terneza
De fus Años aDios

5y Floreciente,

LaFé quiere Veftir de Fortaleza,

Para armar la Conflanda de Prudente:

Toma el proprio la Efpada de la Alteza !

Delas A ras de Dios, Sabio, y Valiente
5

Y con Fe,y con Valor fe arma Guerrero
LosArnefes de SANTO, yCavallero.

Hic, rubi terrigenum furgunt zAltarix Votis
}

es$rwi<i <zndes)(ilmi péndula mjeta njiri.

Vleda Deo rviSi»ta fidesyUiiturus in boíles

Z/t ruineatj-vinci Duxprius ambit o~uans.

O Fccl.x I tibí fuera hcent modo Templa
¡ prophanos

Debellaturo barbara cañra Duces .

La Frente
, con que le correípondia a la propria

Mano , el Pilaftron de adentro
, iva Adornada déla

miima Cultura de Guarniciones,
y colorida con las

|
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Tincas de no inferior Pincel, demoílrando ei rrus

Gioriofo de fus Católicos Triunfos. Fue
,
pues , la

Acción celebrada de fus Coronillas, fobre fus in-

clytos Hechos, y bien advertida del übifpo de T uv:

Síes Digno de Eterna Admiración,que la juventud

de vn Monarca baxáííe la Alteza de fus Ombros,

para íubir fobre ellos la Leña,con que avian de que-

mar los Enemigos de la Fe Católica. Semejantes

Acciones,folo pueden hazer,que crezcan los Maxi-

mos : Congruencia , con que lifon jeó Plinio el Se-

gundo las Virtudes del Emperador Trajano: tiam

cm mbil ad aug ndum faftightm fuperefí9 h¡c njno modo crcjcere

petef^ feipje jummutat.fccurtis magnitudinis fux.

Practicólo el REY SANTO en Valladolid en

ACto Publico, que celebró en Efpaña el Gran Pa-

triarca Santo Domingo para quemar vn Herege:

Como confta de Pinturas Antiguas, y de la Autori-

dad del Obiípo Don Lucas: De donde ademas fe

colige la Tierna Edad del SANTO REY , apenas

entonces de Diez y Nueve Años
,
por fer efta la vl-

tima vez, que el Santo Patriarca Guzman eftuvo

en Efpaña, y en eífa Ocafion fer el Señor REY San

FERNANDO de eífa Edad,poco mas, ó menos.

La Pintura conftava de vn Hermofo Real Man-
cebo, depuefta la Corona, aunque Vellida la Pur-

pura;Vn Grande Haz de Leña en los Ombros,y vna

Tea encendida en la Mano, íiguiendo la defprecia-

b!e Efigie del Reo
5
que , ligadas las Manos atrás,en-

tregava la Libertad con la infame Perfona, á lafu-

jecion de vn V erdugo. Seguiafe luego la Pemof-

traciondel Gran Concu río
,
prefidido déla Autori-

dad del Gioriofo Domingo. Las Letras,

y el Mete en fus Tarxas

dezian:

EXAR-

Phn. m
Pa mg.

Tratan,
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EXARSERVNT
SICVT IGNIS IN SPINIS.

‘Tjalm. 1

1

7 .

Deídeña el Cetro el SANTO REY , defdeña

La Corona por otra,aun mas Corona,

Y del Luego cargado,y de la Leña,

Mas de Miniftro,aunque de REY,blafona;

Luzes dignas de REY al Cielo enfeña

El Ardor que la Purpura tachona

De aquellaA ItaOblacion,que avn tiempo embia

El Humo a Dios,el Fuego alaHeregia.
j

Feruet mextinUus Fidei ardor peflore Fegis
}

Et njigd infani dogmatis <-vlt< r adeft .

Vt no-jas tAlcides fiydree pereuntis *durit

Germina> ne ruríitsferpat m orbe malum.

En el Arco de Mano Izquierda, con quien fe

correfpondia el referido, iva otra Hiftoria, de Exce-

lente Pintura, con la Cantidad de Medidas que las

antecedentes
, y Igualdad de Follages,

y
Guarnicio-

nes.

En el Primero Termino fe pinto vna Tienda de

Campaña; en ella le poílrava de Rodillas el SAN-
TO REY ,

depueítala Corona, y expresando los •

Afeólos del Coracon en las Señales del Pvoflro. Tcr~

minavafé por Lexos en buena Pcrípeófiva vnaCon-

fufa Batalla
;
que ,

fegun las S eñas ,fe reconocía fer !

la Famofa de los Campos de Xerez,donde alas Pre-
|

ces Fervore fas del Gloriofo Monarca, refplandcció i

elAyre, encendido de vn Exercito Prodigiofo de

Angeles ,
acaudillados de nueítro Grande Patrón

Santiago, a quien diílinguia entre todos, el Manto

Blanco; yen el,la Infignia Roxa, de cuyas Sangrien-

tas Luzes huían muchas pavorofas Catervas , cu-

ma-
T
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marañadas en fus proprias Abanderas, yEílandartes,

íobrceícricos délas Menguantes Lunas , entonces

llenas de Pavor. I van luego en fus Tarxasdiípu ci-

tes Mote
j y Letras:

AVXILIVM MEVM A DOMINO.
"Pfálm. 1 20.

Ora FERNANDO: a fu Oración deciende

El Purpureo Patrón de Nueítra Efpaña:

Enciende al REY el Coracon,y enciende

En Angelicos Rayos la Campaña:

Lidia el Sacro Efquadron
5
Xerez atiende

Déla Efpadade Dios la Fuerca eílraña5

Obra el Sacro Efplendor de Patrón tanto,

Quanto pide el Clamor de REY tan SANTO.

Lgtheos Mnurus compleverat agmine Campos,

£t tumido in Regem detonat ore minas.

Sed cito díponitflammantes pectoris a¡tus,

Cum propr'us acies -vertere terga <rndet.

E Coelo delapfa Ph ilanx ,prmeante \acobo,

Sternit equos,pedites calcat, tj gnje fu^at.

Nam 2{cgt armato pro Numine militat JEther°
y

¿Mittit auxtltum C célica caflra Deus.

La Pintura,que fe correfpondia con ella,fue vna

de fus Altifsimas, quanto Chrifhanas Acciones, ad-

mirada de fus Coronillas, y acontecida en el Afe-

dio de Cordova
5
donde,aunque las Orillas de fu Rio

fe defendían , armadas del Prefidio innumerable de

Moros, el
5
REY SANTO acompañado de algunos,

que pudieron fegüirle, en la Corta Embarcación de

vna Lancha (mientras el Relio de fus pocos Solda-

dos fe embarcavan en la contraria Orilla) faltó el

Primero en Tierra,con la Efpada en la vna,y la For-

ma
[
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ma de la Santa Cruz en la otra Mano
5
defpreciando

el Grande Numero de los Barbaros,en confianza de

la Sagrada Infignia, yen Confirmación de la Sen-

tencia de Silio , acerca de la Influencia del Capitán

anticipado á los Trances de la Guerra.

fioítundí gtniu acer babet procedere DuÜot.

Pintofe el Caudalofo Guadalquivir, conforme

lame los Muros de aquella IluftreCiudad ;mancha'

das fus Playas de aquellas Infames, quanto Copiofas

Catervas
5
armadas las Manos de fus Defenfas Mili-

tares,y opueftas las Cimitarras, y Azagayas al SAN-
T O REY, que ya pií.iva la Arena, feguido del

Amor
, y el Valor de fus pocos

,
que dexavan la

Lancha. A lo Lexos otras
,
que cruzavan el Rio

5 y
en el vltirno Termino las Embarcaciones reflantes,

que aprefuravan la diípoficion de íeguir a las que

navegavan : Cuya Significación ayudavan las Le-

tras, haziendo el Mote de las Palabras
,
que eran

íiempre Punto de fu Confianza:

DOMINVS MIHI ADIVTOR,
NON TIMEBO , &c .

117.

En laVna la Cruz,y en la otra Mano
El Rayo Militar el REY fulmina^

Y el Primero Valiente,y Soberano

Al Peligro,y al Premio fe avezina:

Veele Cordova Ardiente,vede Vfano7
No en la Infignia Marcial, fi en la Divinas

Solo invoca en fu Auxilio aquel Decoro3

Que ayudado de Dios no teme al Moro.

For



fortuna
fifus fiefe committere Lembo

Cafiar, fifi adrverfo nititur ire mari,

hnperioja r^rgct fiecloran nvoce carina?-,

Sed tranare jretti -n rycnti*

í

, fi afira ue ixnt.

F£ ¡i A'Al^Z)

l

rS , Batís fiientior <cquora ucrrity

En el Arco figuiente , en la Principal de fas Ha-
ces, con no inferiores Tintas, fe pinto la Hiítoria

mas inmediata ala referida: Que fue la Enerada en

Cordova Triunfando , donde el Grande Magnani-
mo Principe (atento antes al Agrado de Dios, que

al Aplaufo de los Hombres) entro con el Coro de

los Sacerdotes,cantando en altas QlorofasVozes el i

Te Deum Laudamus,

Pintaronfe por Lexos las Armas Felices del

SANTO REY, marchando en concertadas Hile-

ras, llenas de Plumas, y Regozijo , entrando ya por

las Puertas Agradecidas de la Nobilifsima Ciudadj

yen el Primero Termino laProcefsion Ecleíiaífi-

ca , afsiílida de Gran Pueblo
: y entre la Copia Cleri-

cal el SANTO Piadorísimo Monarca, Adornado

de las Reales Ropas, depueftas las Armas Militaresj

y en vez del Laurel Triunfal, vn Papel} donde fefe-

ñalava el Punto de la Muíica,enla Mano
5
por-

que exprcífaífe la Acción. Las Letras,

y el Mote fubfcrivian

a (si;

Enríale compacta, fiuílmet ire rate.

Hac rate delatus funium contemnit) fi bofiem

fifias erat fvt'ti Cafar) at lile Deo.

AD-
¡
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adivtor mevs tibi psallam.
‘Tfklm. 5 8 .

Entra en Cordova el SANTO REY Triunfante,

Y en vez de los Aplaufos del Ió, Ió,

Religiofa la Acción, ledo el Semblante,

Loque efeufa a Monarca da alo Pío:

El ÍB DEVM. entona,entre el Flamante

Coro Sacerdotal, donde vacio

De laV ana Elación,quiere fu Zelo,

Que el que es Taunto del Cielo vaya al Cielo

Corduba iam Sceptro F Di cejjerat,atque

Straverat miranti Momia ^vicíus tArabs.

Exhibet Fie norvum morem,faciemquc Triumphi?

Templa [ubit facrodum comitAnte Choro.

*Non plaufus regnore Jibi concedit , ly que,

Sed Diuina Deo Cantica ^voce tonat,

yicerat Armato rñmirum Milite terram,

facibus his (perat evincere pojje Polum.

Careavafe con ella otra Elegante Pintura, don-

de fe demoílravalaPvecompenfa,quehizoel SAN-
TO REY, ganada ya Cordova

5
haziendo ,que la

mifma Barbaridad
,
que en el Saco de Compcftela

avia deípojado las Torres de fus Campanas, y trai-

llólas en Ombrcs de Chriftianos a la Mezquita,

donde ferviande Lamparas, las bolvieífe entonces

a fu Primero luga r e n Ombrcs de M o ros defde Cor-

dova : Sucedo, que fe deve rcfpetar, como Premio

Divino a las Virtudes del SANTO REY
5
advir-

tiendo, que aquel Defpojo fe avia mirado antes,

como Caíligo apilado a losdefcuydosdeD. Ber-

mudo el Segundo de Leen, fucedido Año 9qylc-

onn
O '* 11



gun la Computación del Arcobifpo de Toledo , a

quien figuió Garibay. Executofe por «dea Permif-

íion,con elA^ote de Alhagib Alman$or,Rcy en-

tonces deCordova: A quien, aunque no le efeufó

fus Campanas el Grande Hijo del Trueno, con to-

do brillando Luzes
, y rafgando Rayos , le defendió

la Sacra Vrna
,
que le íirve oy de Sepulcro. Dura-

ron en la Mezquita de Gordova, y en Oprobio, y
Caíligode los Chriílianos, Docientos ySefenta y
Vn Años,haíla el de Mil Docientos y Treinta y
Cinco, que las reílituyeron las Virtudes Inclytas

del SANTO REY a fu Anticuo Lugar de Com-
poílela.

La Pintura fe componía de la Soberana Efigie

del SANTO Monarca, Armado de las Reales Pie-

zas 5
la Gorra Antigua en la Cabera,ceñida de la Co-

rona, empuñando vn Bailón,y feñalando vn Cami-

no
,
por donde ( agoviados del refo) caminavan

algunos Moros con las Campanas fobre los Om-
bros, conducidos aísi de algunos Soldados: Cuyas

Letras, y Mote dezian;

ABSTVLIT OPPROBRIVM DE GENTE.
£cclef. Cap. 47 .

Gana a Cordova el REY, mira pendientes

En la Torpe Mezquita del Pagano

Las Campanas, que en iras infolentes

Llevó el Odio enlosOmbros delChriíliano:

Llora al ver por Trofeos indecentes

LosDefpojos delSolCompoílelano:

Siente el Moro vencido fuEfcarmiento,

Y enlosOmbros las buelve al proprio Afsiento»

G Com



Cotnpojlellanam Maurus fpoliarverat Vrbenn

Hts oltm fpolijs Corduba plena fuit.

Hfii inter ^NolasFE'FfNiA^DV

S

repperit,inde

Hxc humeris ¿Mauros ¿Era referre iubet.

Vindice FER*NANDO lafum reilaurat Honorem,

I ACQ7>VS , HiJ'pani (f
loria Sola Scii.

FB7{NANV\ Lauros i3 Charta, é Fama loquuntur,

z/it Cultum in Di^vos ¿Efa rcdubla fonant.

Enel Quarto dedos Arcos (que lo contaremos

Vltimo de los Menores, que eran los que (uílenta-

van lo mas Interior del Edificio) fe pintó con De-

moílracion Admirable en la Primera Frente, aque-

lla Famoía Batalla , acontecida en la Eílremadura,

y notoria en los Hiftoriadores por la déla Calera,

donde fufpendió el Sol el Natural Curio ala Ora-

ción Flamante del SANTO REY, el Tiempo que

bailó,para que vencieífeal Exercito Infiel el Maeí-

tre de Santiago Don Pelayo Perez Correa.

Demoílrófe en el Primero Termino vna Tien-

da de Campaña , donde fe engia vn Altar con la

Imagen de la Reyna, Auxiliar delosExercitosCa-

tolicos. EnlaGradafepoílravade Rodillas el S A* N-

TO REY , con la Acción Humilde de quien pre-

tende confeguir con los Ruegos. En la Segunda

Diílancia fe mira va, en Pefpe&iva, vna Polvorofa

Batalla^ entre las Tropas de los que llevavan la me-

jor Parte, vn Cavallero Armado de todas Piezas, a

quien diftinguia de los otros
, lainfignia Roxa de

Nueílro Sagrado Patron,fobre el Manto Blanco.

Tenialevantada la Villa alCielo,donde reíplande-

cianlasLuzes del Sol, a quien arrojava ellas Pala-

bras
,
que por vn Rotulo parecía que las pronuncia-

va: SANTA MARIA , DETEN TV DIA. Lue-

go fe efcrivian en buena Proporción el Mote, y

las Letras:

OBE-
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OBEDIENTE DOMIMO VOCI HOMINIS.
lojue Cap. lo.

DETEN TV DIA , O REYNA SOBERANA,
Dixo el Campion, quando el Gran REY pedia

Con Oración
,
con Fe,aun Mayor que Humana,

Que Tare el Sol, y fe Dilate el Dia:

Lidia el Maeítre , Orando el REY
, y V fana

Oyó la Lid, y la Oración MARIA:
Detiene el Sol fu Curio Rayo a Rayo,

Convence el SANTO REY , Vence Peliyo.

FERNANDl vAufpicijs Du Flor dum pugnat lberus

Cedentes Hofies, agmina /*»/.* r-oidtt.

Flexius 'Ui njrncat , Ñaue no~uus imperat vsiílris.

Ne prope partus idunos, Solé cadente,cadat.

O nimium virtute potens , F tftppNAHDE ¿ruentem

J¡Hi potis es
sHoclem

,
qui ruínete Diem\

EnlaErente opueíta fe demoidro con Superio-

res Dibuxos, y Tintas la Glonofa de fus Hazañas

del Magnanimo, y S A NT O Heroe : tanto mas
Digna de Admiración, quinto Mayoría Necefsi-

dad de fu Exercito , eídandofobre Sevilla
5 donde,

reconocida de los Prelados,que entonces governa-

vanla Dioceíisdel Reyno, llenos déla Ocafion, y
vertiendo fus Lealtades , le ofrecieron los Santos

Teíoros defuslglefias;que eflimados, pero no ad-

mitidos, profirió aquel Auguílo Monarca (cuyo

Coracon fue mayor que fu Imperio:) Quédelos

Eclefiaftieos fulo deíkavu las Oraciones.

Para la Demoflracion fe pintaron los Campos
Efpaciofos de Tablada , en cuyos Lexos fe recono-

cía Acuartelado el Exercito Chriítiano, y en la Pri-

mera Diítancia,el Magnamiiio,y SANTO Princi-

pe,demoílrando con la A ccion la Refiítencia al Ob-

feqmo,G 2



fequiodc algunos Prelados, y
Miniftros, que le fe-

\

ñalavan Grande Copia de Vafos, y otras Prefeas de
,

Oro,y Plata : Paracuya Significación,y
Adorno iva

j

el Mete,y Letras que fe íiguen:

NON EST DIGNA PONDERATIO AVRI,

ET ARGENTI CONTRA BONITATEM
FIDEL Ecclef.Cap 6 .

Cerca el REY con fus Tropas á Sevilla,

Donde faltas de Medios fe padecen;

Los Prelados con Ley, con Fe Sencilla

ElTeforo Eclcfiaílicole ofrecen:

O Magnanimo i O Divo 1 tu Cuchilla

Crecerá , donde mas las Lunas crecen;

Pues el Oroquc el Templo ofrece en Dones

Lo commutas al Precio de Oraciones.

\tgxh exhauíla Ga\a ,ium Sacra Supellex

Oblata a Adyñis
¡
fumpiibus ryltro foret.

*Partite,cHctbat,Tcmplis : Nam munera bello

Sunt mihi grata magis njiBima Thura¿ Preces.

En los Pilaftrones mas Corpulentos,fobre quien

fuponian los Arcos Principales,y Mayores,y en cu-

yas Cimbrias carga va lo Superior defle Edificio,

ivan otras Quatro proporcionadas Hiílorias
,
perte-

necientes al Afcdio de SevilIa.Demoftraronfe en la

Parte mas Interior,y Principal defieCuerpo,por pa-

recer que ningunas,en el,pudieran tener mas Alma.

En el Primero Liento fe demoíIro,con Superio-

resTintasdaAparicion de Nueílro GloriofoTutelar

S. ISIDORO, A r^obifpo de Sevilla, acontecida al

SANTO REY
,
perfuadiendole laConquifta Salu-

dable deíla Ciudad, y que le bolvieíle al Gremio de

lalglefia aquel Rebaño, que tanto Tiempo fe apa-

centó al Diótamen de fu Cayado.



Pmtoíe el Piadoío,y P.eal Heroe con 1 s comu-
nes Iníignias de fu Significación

> Poftrado cr la

Campaña, puertos con Ternura los Ojv,s er vn

Globo Refplandeciente de Nubes, que ícrviu de

Trono al Infigne,y Santo Prelado, vertido de las

Ropas Pontificales, Miera,
y
Puculo, y por Lexosla

Gran Ciudad, íeñalada de íu Alano al SANTO, y
Afedtuofo REY : La Hirtoria fe epilogava en el

Alóte,y las Letras afsi;

OBSIDE CIVITATEM ,ET CAPE EAAL

Rafga el Cielo de Luz,ilurtra de Oro
Los Vapores el Sol,y en ellos brilla:

FcrmanTrono de Luz,donde ISIDORO
Infla al REY al Afedio de Sevilla:

Reftituye (ledize) del Vil Aloro

Al Redil,donde Antigua fue mi Silla

Los Ganados perdidos, que olvidados

Solicitan por mi fer tus Ganados,

JFdifpalis indoci’í dudum pojjejfa Tyranno

Ingemit querulis <z>oabus cstfita ferit i

’tAudijt dEtbereis JS/ DOi\ VS ‘Trtefulab Auíis

Pa<uerat <z/ndantem quas prope Ttetin o^ues.

PERNANDl Zdi'tus njifa. efí,cui muñera, tanta

Dent Superi^J tali <~voce ISIDORAS adir.

FLftfNAH DE > meam restaura protinus Prbeífi,

Lt Lybico pulfo priflina Sacra reduc.

"Paruit Imperio i celeiii,^ fortibus aufis

Hijpal adit > cingit 3 njipremit , arte capit .

Careavafe con efte otro Lienco de Superior A r-

monia
,

por feria Hirtoria Fecundi para el Dibuxo,

V Soberana por fu Admirable Significación. Conte-

nerte en ella aquel Gran Sucefío,lleno deProdigiofa
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Influencia, acontecido en Nueftro Guadalquivir y

execucado por Dos Naves, que almiranteava Ra-

món Bonifazj cuyas Proas, al Soplo del Viento no

efperado
,
quebrantaron la Reforcada Cadena

,
que

i atravefava el Rio, deíde la Torre del Oro a la Orilla

1 de Triana
5
qaedando , aun con bailante pujanci, pa-

ra poder proíeguir a quebrantar el Puentempaliando

de la otra parte,Tin aver recibido daño.

Tuvo eíla Empreña todaslas Circunílancias de

Admirable, llegando ala Evidencia de Sobrenatu-

ral : Pues aviendo el PEÍ SANTO hecho lunta

paralas Coníequencias de Cafo tan difícil, conoció

de la refolucion de los Pilotosla contrariedad de los

Vientos: i preguntados del SANTO REY,qual

les feria favorable para la Empreña , refolvieron,

que el zAltegofi foplafle muy recio. Es elle el que

las Naciones Levanafcas llaman oy Vomente Garbín,

y los Marineros del Norte lo apellidan OesSudueft:

Pero los Latinos folian llamarle tsdpbrico,por correi-

ponderles de la Parte de Africa,

Retirofe el Hcroe inflamado de Fe a fu Tienda,

donde por el Eípacio deTres Días fe negó á fu Exer-

cito, halla el vltimo dallos (que fue el Tercero de

Mayo^en que fe celebra la Invención de la Cruz: De
i cuya Sacralníignia mando,que fe adorna líen lasGa-

vias de ambas Naves. Executófe afsi
, y comenta-

ron acortar el Agua Rio Arriba
3
donde apoco Ef-

í

pació (íiendoCorto)les acabo de calmar el Viento,

I con Tribulación de Soldados, y Marineros : Pero

fucediendo el Abrego. con rara Violencia, compe-

lió los dos V afos a la Acción referida.

La Pintura comiava de la Efigie del SANTO
Monarca en fu Fervorofa Oración

, ocupando el

Primero Termino del Lienco. En la Pcrfpedtiva,

el Rio
m
donde con las Velas Hinchadas del Soplo

J de
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de vn Querubín, fe reconocían Sas dos Naves con

fus Cruzes fobre los A rbol es, pallado ya el Termino

déla Cadena, que fe vía enl roces en amb> s Ori-

llas. La Ciudad fe moílrava coronada de Mo s,

arrojando Maquinas di verías deíde los M uros, y
Baluartes

, con poco daño de los Navios
,
que

)
a ne-

nian emheftido, y roto el Puente ; Cuya Hiiloria

fe adornava afsi de fu Mote,y las Letras:

FLABIT SPIRITVS EIVS,
ET FLVENT AQVA

‘iflalw. 1

4

7 .

• •

Sopla el Viento l^eliz, quanto deííea

SAN FERNANDO, que fople felizmente:

Buelan las Naves Dos contra Marea,

Rotas va las Cadenas, Roto el Puente:

O tu Amado de Dios, por quien Pelea

EíTeEtereo Zafir Refplandeciente i

Y de cuya Oración acaudillados.

Aun los Vientos aletas por Soldados j

Tutior <-vi auras fjret inierfepferat zAmneni)

zs4tque Catenatas cautus habebat Aquas.

Vis e fi nulla potens nodofurti effringere ftrrum

Nec opprflafretfirea cymba fatis.

7{egia cumNanjis r^chementi Flamine pulflty

'Diffupit reflem qua prohibebat iter.

VERNANDI ad nutum famulantur Ventus^ yEthtr,

Ciique Chalybs precibus lanea chorda fluis.

Sucedialuego en lafiguiente Pilaftra la Platica

Celebre de la Grande Señora (cuya Advocación es

de los Reves) con fu Fiel
, y Amante Ca vallero ; c!e

cuyas Dulces Razones afleguró el SANTO Prin-

cipela Confequencia breve de la Entrega de Sevi-

lla,y el FinGloriofo de fus Trabaj as.
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Para la Demoftncion íc pintaron los Campos de

Tablada Hermofos,aunque ocupados de U Noche;

y entre Muchas,vna Real Tienda de Campaña,don-

de fobre vn Altar refplandecia el Soberano Bulto

de la Sandísima Matrona ( Caudillo , y Compañera

del SANTO REY en ella Conquifta:) de cuyos

Labios Maravillofos procedían , en vn Bulto , eílas

infalibles Palabras : PRESTO SE TE ENTRE-
GARA LA CIVDAD; , Y TENDRAN FIN

TVS TRABAjOS. Con el íiguiente Mote,

y

Letras: .

< •*
*

REQVJ PABIT TÍBL DOMINAS.
„ IfahCap. 5yh J ...

y 4
"

*

Vela el REY, porque csJfr'gos elCuydadtt^

«Toda elíAlma en fu Centro, que es MAj\lA;
'*T^ifal'j(JiSIoche,y llega eíSufpirado

Refplandor de la Aurpra al Mejor Di»
Ve efSol mas D.uldefve ClaAficadd"

Aquel Rayo del bjlfrte qtie'Ve guia.**^

Dy¿ cuya Faufta £aiz oye ¿rRuegor
*

Préáo elTiiiinf<5Tera,íéía el sfeie^o
1

i y f
°

Dtm lachrymis Superos, Olympum
Eluciere T^jgX cupiens tny^fáota Deum .

Soliritm Cin&hm comprendere protinus 'Orbem¿
Longa popadlas obfich ne moras.

i/2 c&Utit en Sacra Gemirixm Irnagim Virgr,

7{^em tali rucee loquata le-vat:

Viffor criij FiiRf'JA'-NDE , labor iam tranfijt. pjifee

Cum fita iSi ¿{egi per Simulacra,filet.

Hazi.de Frente al referido el Vltimo dedos
¡

Lieneos, donde fe pinto la Entrada en Extaíi del í

SANTO REY en Sevilla, teniéndola cercada s íin !

_ |

fer l

¿>
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fer vifto en la Ciudad de alguno, aunque municio-

nada de tantos, Efia rara Elevación aconteció al

Flamante Defeo del Gloriolo Monarca, por Ver, y
Adorar ala Gran Señora, que permanecía ccn Par-

ticular Providencia en la Mezquita de los Paganos*

cuyo Nombre Veneramos oy, por la mucha que

tiene fu Pintura, con el Apellido de la ANTIGV A*

ven cu va Soberana Execucion es Tradición cierta,

que porque fueííen quedando Señas déla Maravi-

lla, perdieíTe la Efpada, para folobolver á hallarla a

la Salida.

La Pintura fue de la Sagrada Efigie , Trasladada

fielmente de la que oy,con tanto Culto,permanece

eníuSumptuófa Capilla
*
a cuyo Altar fe arrcdilla-

va el SANTO REY , elevándola Viña, y el Cora-

ron al Cielo déla Gran Señora. Por Lexos eíLva

vna de las Puertas de la Ciudad,y el Monarca SAN-
TO , en Acción de levantar del Suelo fu Efpada. A
la Pintura feguian las Letras,y el Mote:

MIRIFICABIT MISERICORDIAM

SVAM MIHIJN CIVITATE MVNITA.

3
o .

Amante Sufpenfion, Flamante Anhelo

Eleva al REY al Zelomas Flamante*

Y* en la raraEfiacion de Amor,y Zelo,

En Sevilla entra,y ve fu Antigua Amante:

Reconoce en la Acción Propicio alCielo,

Que lo mira en Afpe<íto de Triunfante*

Pues perdida la Efpada, v Refigurada,

Adivina, que el Cielo le da Efpada.

Vlr-
\



Pihf-

tron Pri

mero.

86
;

Virginis sAngufta piltres feriata per annos

Culta leen pnfea Rclligione fuit.

Hanc ‘verterAturus properat FgRJSI/lNDffS adVrbctn:

(Efl <vt w optatis irrequietus amor
.

)

Nilla pericia timens.foius per teta3per hosles>

t/lufyicijs ibat Di’va Virago tu:s.

Itquei reduque t
Sacrum Numen rveneratus} fj £nje

s/imijjo •"vacuum nefeius effe latus.

Scilicet auxilio ¿MARÍA? munitus 3 inermis

Tutus erat medijs bojlibusiüe fuis,

ADORNOS DE LOS PILASTRONES

P07{ LA PARTE EXTETJO^

AVnque el Adorno deíle Gran Cuerpo fue Ad-

mirable en la Riqueza, afpiro íiempre á fer

Superior en el Ingenio; y afsi fue viíliendo

fobre el Primor de las Exterioridades, la Coila de !

Ingeniólas Ideas
3
donde fe i?an Hiíloriando las

V irtudes Reales,y Santas de tan Piadofo Principe.

Sobre las Ocho Exteriores Haces
,
que bolvian

ellos Pilaílibnes al Pueblo, fe colocaron Veinte y
Quatro Hieroglifkos, cíludiofamente penfados del

Ingenio,y con Deílreza executados de los Dibuxos,

repartidos a Tres en cada Pilaílra, incluidos todos

en Coronas Grandes, formadas de Hojas de Laurel,
i

con la Significación que dexamos advertida:Cnya
\

Materia fue de Plata Pabonada de V erde.

El Primero délos Tres, que ocupavan el Pilaf-
j

troia del Coíhdo Derecho ( mirando a la Parte 1

Oriental)fe compufo de aquellas Dos Letras, enfa- í

ticamente Sacras. M. A. que dobladas, cifran el
i

Nombre Santifsimo de MARIA NueílraScñora, i

ceñidas de Gran Corona
3 y todo incluido en Lu- j

cíente Campo de Rayos. Arbitróle primero en-

SBCV,»
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trc todos,por la Soberana Dignidad de tal Nombra 5

y por fer el Aufpicio Vnico del SANIO REY para

la Confequencia de fus Triunfos. La Aluíion de

las Letras, y particularmente el Mote, fe tomo del

que le dio el Cielo antiguamente al Emperador

Conftantino , manifeftandole la Cruz
,
que defpues

déla Victoria de los Cantabros fe llamó en Roma:
LABARO. Dezia,pues, el Mote:

IN HOC SIGNO VINCES.

También,como Conftantino,

Tengo en el Cielo mi Guia,

El en IESVS, Yo en MARIA.'

Hoc MA7(\j£ Signo Vinces } Inclyte* M auros:

Nec Coníianúm Gloria maior ent.

El que tomava el íiguientc Lugar, fe dedicó a 'PlUf-

N. SS. P. CLEMENTE X. agradecida efta Sanca 'uonüt-

Iglefia ala Voz de tan Sagrado Oraculo. El Dibu- gíiNC‘°‘

xo contenia vna Imagen de la Clemencia, íignifi-

cada en la Efigie de vna Donzella con Semblante

lleno de Agrado,y Favorecido de Hermofura,y Ho-

neftidad, con vn Ramo de Oliva en la Mano:Pintu-

ra vfada afsi de los Antiguos. A fus Dos Lados fe re-

partían dos Efcudos de Armas: En el vno fe Dibuxó

vn Ancora ,Blafon del Gloriofo S. CLEMENTE,
en cavo Felice Día fe entregó efta Ciudad : En el

otro las Cinco Eftrellas, que íluftran el Efcudode

NueftroBeatifsimo Padre. El Penfamiento, pare-

ce
,
que fe levantó a íignificar el Alto Dote de Cle-

mencia, confeguido del Gran REY por fus Virtu-

des, v la Interceísion del Martyr CLEMENTE en
• »

el Mundo
5 y declarado fu Premio por la Sagrada

Voz
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Vtlaf-

tronTer

cero.

Voz de otro CLEMENTE en el Cielo, Y afsi lo

dezian las Letras
, y el Mote

,
que fue del Exodo

Cap. 23.

CLEMENS ERO IN QVEM MIHI
PLACVERIT.

Mi Clemencia Superior

Me dio el Ancora en el Suelo*

Y las Eftrellas del Cielo,

Dtfce Deo quantum placeat Clementia 7{egls »

Cui Sacrum CLgMgNS donat rvterque decusi

El Tercero Hierogliíico deftePilaítron, conte-

ní i en fu Pintura aquella Aguja de Marear,que vían

' los Pilotos, y Marineros para governaríc en lain-

certidumbre de las Ondas. En lugar de la Aguja,

(cuya Punta, porV irtud de la Imán, bufea con par-

ticular Simpatía al Norte) tenia vna Cruz, que con

fa Eílremo apuntava a vna Bftrella
5
que, aunque

Grande, y Reblandeciente, pretendía efcurecerla

mucha
, y turbia Confufion de Nubes. Su Alufion

íofpecho dirigida a la opueíla Confufion de Difi-

cultades para embarazar las Conquiíhs del Celef-

tial Monarca, Vencidas antes por la Difciplina

Sobrenatural, que por los Medios Marciales:

Explicado afsi del Mote,y las

Letras:

HAC
!
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MC CYNOSVRA MIHI EST.

Aunque las Nubes, efcondan

El Norte fixo á mi Fe,

Deíla fuerte lo hallare.

Te üuce¡ Di arméis Juperefl fpes magna periclis¡

Hanc fequor3i¿ ciubijs h<cc cynofura mihf eñ.

En el Pilaílron que en la Mano Sinieftra hazia

correfpondcncia al referido , fe colocaron otros

tantos Penfamientos de las Inclytas Virtudes del
1

SANTO REY. El Primero demoílrava el Medio
Globo de la Luna , como quando la alcanzamos

Menguante,y fegun la pintan en fus Eílandartes las

Naciones Moriicas
5
entre cuyas dos Puntas,o Cuer-

nos fe atravefo vna Efpada, como firviendo de Em-
barazo para que pudieífen juntarle los Eílremos.

Pretendiofe fubir con efta Significación á la Altifsi-

ma Efpada del S A N T O REY , íiempre opueíh,

para que aquel Adro Menguado no crecieííe en

daño de Nueílra Religión : Preñando Luz la Clari-

dad de las Letras, y el Mote:

NE TOTVM IMPLEAT ORBEM.

Atravefando mi Efpada,

Eftorvare que fe aumente

De (la Luna la Creciente.

Luna Mabomtisytotum ne crefcat in Orbem'2
Sit meus wpaffus Cornibus Cnfs olex.

H



El fegundo dedos Hieroghficos fe compnfo de

dos Orbes
5
que, aunque obfervavan igualdad en el

Sitio,modravan Varicdad en la Pintura. El de Ma-

no Derecha (aludiendo al Celede)fe adornavadc

vn Zodiaco, que obliquamentelo cenia ,atraveía-

do de las Zonas, y Coluros, con variedad de Copias

de Edrellas, que denotavanlas Condelacioncs. El

Inferior iva vedido de Ciudades, y Ríos con varie-

dad de Campos,y Arbolcdasjy fobre ambos Globos

vna Corona Real
, y Reíplandeciente. Aludiófc a

los dos Premios con que el Cielo remunero las Ex-

celentes Virtudes de Nuedro SANTO , coronadas

en ambos Siglos , dándole tan Copiofa la Gloria del

Celedial, porque folicito para Dios los Triunfos del

Terreno : Iludrado afsi de las Letras,y el Mote:

CLAVDIT VTRVMQVE.

La Conquida de la Tierra

Fuera corta a mi Defvclo,

Sino conquidara el Cielo,

J^uos
rPietas

,
quos T)i~vus AmorfocU^mt <-vltrc3

Con[onat m laudes orhn cerque titas.

El Tercero fe iludrava de vn Sol dibuxado
, y co-

lorido con la Gran Copia de Luzes
,
que fuele de-

modrarfejCuyos Reflexos herían en vna Corona
3
de

donde, como de vn Efpejo,bolvian reverberando

en vna Ciudad, que por las Señas demodrava á Se-
villa,caufandu en elh Grandes Refplandores. Sym-
bolizófe afsi los que recibió eda Ciudad de las In-

fluencias del S ANTO REY
, participadas antes
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en fu Admirable Zelo de los Superiores Rayos del

Verdadero Sol délos Iuftos, comunicados enton-

ces de aquella Luciente Corona del Monarca SAN-
TO á nueítra Patria, paralas Luzes de la Religión,

que oygoza. Y afsi pretendían fignificarlo las Le-

tras, y el Motel

ORNATVR ET ORNAT,

Iluftrófe el SANTO REY
De Virtud,y Santidad,

Y Iluftrófu Gran Ciudad.

Ornatur Di-vis merito decor additus
;
ornat

Hijfialis cAuguñutn Sacra Corona caf>ui¡

Hz LOS
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LOS Siguientes Dos Pilaílrones
,
que hazian

Frente al Medio Dia , fe adornaron con

otros Seis Hieroglihcosjen cuyas Ingenio-

(as Demonílraciones fe continuavan las Flcroicas

Virtudes del Perfectifsimo Príncipe , diftribuyen-

do los Frutos de fus Ccnquiftasj de fuerte
,
que folo

tocaííe dellas la Gloria de lidiar por la Religión
, y

las Confequencias dei Cielo.

En el Primero de los Tres, que guarnecíanla Pi-

laflra, que ocupava el Collado Derecho, fe pinto t

vn Bra<j'o
,
que procedía del Cielo entre algunas

Nubes
5 y de fu Mano pendiente vn Pefo con Dos

deíigualcs Balanzas. La que mas afcendia Ligera,

fuflentava vna Corona Real,y la que baxava Grave,

contenía vna Efpada Guerrera. Sobre las Puntas

de la Corona iva vna Letra, que dezia :S¡bi. Y fobre

la Guarnición de la Efpada tenia efcrica otra, que

publicava: Hojlibus. Donde fácilmente fe dava á en-

tender, que los Intcrefes de fu Efpada, en las Con-

quiílas de los Enemigos de la Fe,folo afpiravan a los

Premios de la Corona Celeílial,y quanto mas fe ba-

xava por aquel Trabajo, tanto mas fubia para eíle

Premio : Expreílado aísi de las Letras,y el Mote:

iETERNVM GLORIÉ PONDVS.

Dando alo Infiel cfta Efpada,
7

Su mifmo Pefo ocaíiona

Que fuba mas la Corona.

GarpeiCoronayToluMitiam dum petit Snfis in Hojies

4?uo rnit lile magis , celfior Illa n, olat.

H 5 £11
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El Secundo de los Hieroglificos defta Pdaftra,
V/ C’

fe ccmpufode Aquel Admirable Edificio Sagrado,

aun entre las Maravillas Profanas. Pintófe la Torre

defta Santa lglefia, Retratada con todas las Partes,

que la conftruyen Grande,y que la componen Her-

mofa. Oftentavafe contrallada de Varios Vientos:

Empero aífegurada de vna Cadena,que h ceñía, fa-

bricada de Coronas de Laurel, en lugar de Eslabo-

nes: cuyos cifremos fe afiancavan entre las Nubes

V ezinas del Cielo. Significofe afsi la Seguridad de

Sevilla, vía Firmeza de fu lglefia Religiofa,conla

Protección de tan SANTO Real Patrono. A cuya

Claridad ocurrían Letras,y Mote:

LAVREA VINCVLA FIRMANT.

Sople en vano el Viento infiel;

Pues me eftan aííegurando

LasV irtudes de FERNANDO.

7V
,
qu£ capti-uis nectuntur ‘Vincula plantis>

Firmant adnverfis Hifpalis acta Notis.

Sucedía aefte otro Fíieroglifico, con lugar Ter-

cero , en efta Pilaílra. Pintoíe vna Ria Ancha,6 Pe-

dazo de Golfo, donde navegava vna Galera Her-
mofa,Coronada de Flámulas,y Gallardetes: La Vela
Hinchada de todo el Favor del Viento. Servia en
la Popa de Farol laEípada del SANTO REY, cer-

cada de Refplandores,y fobre el Pomo vna Corona.
En los Remos fe multiplicava efta Letra : virtute

Duce. El Viento que foplava en la Vela procedía

de vn Circulo de Luzes, donde, Refplandeciente,ef-

tava eferito el Nombre Admirable de Ma\ i^ 3

y entre fus Rayes efta Letra : Comite Toruna. Preten-

dí bie



dióíe íignificar el Aliento continuo
,
que recebia

aquella Glonofa Efpada con las Influencias de la

Aura Saludable de la Sandísima Virgen. Ayuda-

vafe la Sgnificacion de las Letras,y el Mote:

REMIS VTARIS ET AVRA.

La Fortuna, y la Ocafion

Van Felices en mi Guia

Con el Aura de MARIA.'

Te Jine Dextra rualet, parumfirmísima Ditxtrix*

Te fortunatum Dextra peregit opus.

Correfpondian á eftos,en el otro Pilaflrón,otrcs

tantos Hieroglificos,dirigidos al nnfmo Ailumpto.

En el Primero fe pintó vna Carta de Marear , como
ya fe demoítró en otro Symbolo antecedente^Pero

en lugar de la Cruz, que allaleferviade Ag i ja, aquí

fe le proporcionó vnaEfpada > cuya Puntábale .va

al Norte, reprefentado en fuEftrella,querefpLn-

decia en el Cielo. La Significación fue : Oftentar

los Gloriofos Oficios de la Efpada del REY SAN-
TO, no folo prompta á Facilitar el Camino déla

Religión: pero a inftruir fus Dificultades
5 practi-

cado con Superioridad en las Ceguedades Paga-

nas. Profiguiendo afsiel Mote,y Leerás:

DVCITQVE , DOCETQVE.

Ella Efpada Sabia, y Fuerte,

Que al Cielo fu Punta fia,

Doóta enfeña
, y Santa guia.

Oílendens hominum componere moribus Orbemy

§¿tue docety ducit) '/{ex5 manusy Enjis erat .

La
j
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La Pintura del Segundo Hieroglifíco fe compo-

nía de la He rmofura, que continuamente cita pre-

fentandole al Cielo (aun Superior alas Nubes) el

Edificio Sacro de la Torre delta Patriarchal Jglefia.

Oltentofe encendida de todas aquellas Piramidales

Antorchas, conque fe iluítra la Celebre Noche del

Apoítol San Pedro,y en otras feme jantes Feítivida-

des;rebo^andopor el Contorno de la Giralda aquel

Etna que fuele, Copiofifsimo de Cohetesjanhelan-

do todos por barrenar el Ayre pata confeguir el

Cielo. Pretendiófe afsi recopilar en vn Symbolo

refplandeciente,las Virtudes Heroicas, y Hazañas

Iluílres de Nucítro Gran REY,

y

la Devoción ar-

diente de fus Sevillanos
,
que por íu Medio folicitan

alcanzar el Cielo. Fiado lo demás á las Letras,

y

el Mote:

AMBIT OLYMPVM,

Del Zeíode misEmpreflas

Es Altifsimo el Defvelo3

Pues todas bufean el Cielo*

J-fiJpalis ardet amans
;
linquit mortalia] quaque

&Ad te ducit amor >facenda carpit iter.

;

l

l

i

Eíque fefeguia en Tcrcerolugar, fe compufo

de la Hermofura de vna Palma Coronada, cuya def-

colladaEílaturafe avezindavaalCielo
5 á quien pre- !

fentava la Copia Fértil de Sazonados Frutos. El
,

Penfamiento,parcce,quefe encaminava á laCon-

Fuleracion deite Arbol Generoío ;quc,fin torcer el

Viage, camina fiempre alomas AltorDefde cuya

Supcrioridad(efperadodeluS Siglos)llena el Defeo

dclaTierra,dc fus Frutos Dulcififsimos, haziendo
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altaAluíioná ^os
9UC oy logra Sevilla en la Gloria

dd SANTO Monarca
, defpues de efperarla por

tanta continuación de Tiempos , bolviendola ya
deíde el Cielo, donde fubio Confiante, a la Defeofa
Tierra, en que yace Gloriofoi Y afsi el Mote, y
Letras:

POST S^CVLA FRVCTVS.

Aun defpues de Quatro Siglos,

Que al Cielo lleve el Tributo,

Le buelvo á Sevilla el Fruto.

Haud fecus njt Vdmis pendentpoñ [acula, fruSlus:
>

Tot tibi poB meritus
,[acia recurrit Honos i
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EN Los Pilaílrónesqucmiravan al Poniente*

fe fueron, continuando con Ia propria Ar-

monía, otros Seis Hieroglifícos, y la mifma
Dirección. El Primero de los que caían al Colla-

do Derecho , contenia vna Alia Grande,y en ella vn

Eílandartej que, Ondeado de los Soplos de vn Que-
rubín, defcubria en fu Efpacio, efcrito entre Ref-

plandores, el fiempre Inefable Nombre de lgSVS.

Pretendióle afsi,con alto Laconifmo,ligtiificar el

efparcido Afeito del Soberano Monarca atan Dul-

cifsimo Nombre, en cuyo Aliento recreava ficm-

pre los Trabajos continuos de la Campaña
3
Mas

Refplandeciente en fu Pecho, quanto mas repeti-

das en fu Animo las F atigas. Cifróle afsi en el Mo-%

te
, y las Letras:

CONCVSSA PATET;

El Viento de los Trabajos,

Mientras fopláre Mayor,

Mas oílentará mi Amor.

llalla quies , animan Di^oinis abdita rebus.

Sed tibí» Di^ue
»
pium publica fxffa probanti

El Segundo en orden a ellos Tres, fe componía

de la Imagen del SANTO REY, con la Cíava de

Hercules en las Manos , efgrimida contra las Cabe-

ras de la Hidra
3
que, embravecida contra fu Valor,

efcupia por todas Centellas,y Llamas 5
moílrávanfe

algunas ya troncadas en el Suelo. Pretendióle fim-

bolizar afsi la Opoficion de las Caberas Barbaras de

la Andaiuzia, rendidas, y caftigadas por lasVirtuo^

fas Fuercas de Nueftro SANTO Reílaurador.

Profeguido afsi del Mote,

y las Letras:

LABOR.

,
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LABOR OMNIA VINCIT,

Coronare mis Afanes

De Cele diales Grandezas

En cortando ellas Caberas.'

lanígeras Maun Criftds } bic demetet Enfis
£t jera 'Barbarie* colla retundet fdydral

Seguíale en lugar Tercero otro Hieroglifíco>

tomando en el por A íTumpto yo Cometa
,
que dc-

zianaver aparecido enConílantinoplacon rarifsi-

mo afpedto, que entre otras Señales tenia eícritas

las íiguicntes Letras, como principios de Diccio-

nes : S. R. S. D. N. V. F. Cuyos Caraóleres

interpretados de algunos ominoíamcnte contra

aquella Barbara Nación,aquí fe aufpicáronFauítos

a nuedropropoíico, y {irvieron de Mote: A quien

defpues íiguieron las Letras:

SVB. REGIMINE.
SANCTISSIMI. DOMINI. NOSTRI,

VICTOR. FERDINANPVS,

Para prevenirnos Dios

De fu Vicario el Intento,’

Le dio al Orbe eííe Portento;

Jd.cc fortenta Deits Supero concefsit Olympo ¡

Jíht* tua de Mamis parta Trophaa canant.

Enel Pilaíli bn que fe correfpondu con eíle,y

ocupava el Collado Derecho, fe continuavan ellos

Symboios , repartidos en otros Tres Peníamientos.

El Primero fe compufo de vnade lasEtymolcgias

deSanlfidoro (mal recebida dclosCuriofos) que

dixo»
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dixo, que Sevilla tomó el Nombre de vnos Made-

ros,fobre que fue fu Primero Fundamento, llamán-

dola : Fin - ‘Talis
, y que de ai defpues la nombra-

ron : Fhfpahs. Pintáronfe
,
pues, Dos Maderos Cru-

zados, y fobre ellos vna Corona. Significófe aísi,

que de la Conquifta delta Gran Ciudad fe devióla

mejor parte á la Santa Iníignia déla Cruz
5
invoca-

da íiempre con Cordial Devoción en los aprietos

del SANTO REY : Experiencia confeguida en los

Mayores Trances de fus Conquiftas, y Condición

frequentada de lasHiftorias. El Mote, y las Letras

davan la íiguiente Luz.

HIS-FALIS

Sobre Dos tan Firmes Leños,

Con mas cierta Maravilla

Se buelve a fundar Sevilla.'

¡Iijpalis His Palis San ifundamine Regís

Conderis a Mauro libera faffia tugo.

Elquefucedia aefte en Segundo Lugar,fe com-

pufo de la Efigie,Immaculada íiempre, de MARIA
SANTISSIMA Nueílra Señora , elevada en vn

Trono de Nubes
5
ya fus Soberanos Pies arrodilla-

do el Inclyto, y SANTO Monarca, calcándole en

ellos vna Media Luna. El Intento fue, Planificar
e/

la Dirección de las Conquisas Paganas, que fe de-

moítravan en aquel Aítro Menguante, dirigidas a

la Soberana Señora , a quien en lugar luyo hazia

el SANTO REY queTriunfaííe. Y” afsi

Letras,y Mote dezian:

(***)

ETI
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ET LVNA SVB PEDIBVS TVIS.

Yo te virtiera de Sol:

Pero rtn tardanca alguna

Te calcare de la Luna.

sit mihi pro Summo Superum Trigina Troph¿o$

Maura tuos ornet Luna fubatta pedes,

Enel Tercero fe pinto vna Triunfante Carroza,

que defde la Tierra endere^ava fu Camino al Cie-

lo por vna Senda, que fabricavan las Nubes, llenas

de Rcfplandores. En la Silla que fe oftentava en fu

Popa , iva fentado vn Decorofo Varón , Coronado

de fu Diadema de Oro con Rayos: En la vna Mano
la Efpada

, y con la otra empuñando las Pdendas,

conque enfrenava la Ferocidad deQuatro Moros,

(fignificados en losTrages)que fervian deCavallos,

enderezándolos con Violencia por aquel Alto, y
Refplandeciente Camino. Significóle afsi la Di-

rección délas Conquiftas defte SANTO Principe,

llevadas fiempre al Aumento déla Religión ,y ala

Converfion de la Morifma : Y luego fucedian las

Letras, y el Mote:

ET REGERE , ET LAXAS SCIRET DARE
IVSSVS HABENAS.

Con las Riendas, y la Efpada

Divinamente encamina

Deftos Brutos la Doctrina.

Dum tua Dextra tenet ¿Mauros
, frxnifyue coercet¿

‘Blanda per mfuetas cogit adire njias ,
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S
Eguiafe el Collado

,
que cala al Septentrión,

donde con la mifma correlpondencia,y Ador™

nos fe acomodaron otros Seis Hieroglihcos

ingeniólos, á T res en cada Pilaílra.

Elquedeílos iva en Primero Lugar,fe compufo
de la Pintura del Arca del Teílamento Antiguo, en
los Qmbros de Quatro Sacerdotes , conforme fuele

demoílrarfe
5 y encima aquellos Dos Querubines,

que le hazian Sombra con las Alasjde cuya Terrible

Prefenciahuia,pavorofa,vna Turba Grande deFi-

Iiílcos armados. Quilo íignifícarfe afsi la Protec-

ción de los Exercitos del SANTO REY , con la

Nueva Arca de Dios, reprefentada en la Imagen
Sandísima de los Reyes, que marchava fiempre en

Guarda del Campo Católico. Y afsi profeguia el

Mote,y Letras;

COGNOVERVNT
,
QVOD ARCA

DOMINI VENISSET IN CASTRA,
ET INGEMVERVNT.

Para nííegurar mejor

Su Campo, el SANTO Monarca^
Efcogio tan Fuerte el Arca.

No» dubito rviBum quin mox tnihi comidat F/iftalj

ó i <z>iía esl Mauro Foederis tsí rea cani.

En el Segundo fe pinto vna Fragua Encendida,

cebado el Fuego en muchos Carbones,y vn Braco,

que con vnas Tenazas lacaya de entre las Braíasvn

Hierro Coronado, que con el mucho Incendióle

derretía en pequeños Pedacos de Metal. Aludidle

en el Hierro al Nombre del S A N T O REY

,

que
antiguamente pronunciavan FERRANDO5 y
juntamente alas Lagrimas del Piadolo Heroe,con-

I 2 timías
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tinuas aPios,paraconfeguir fu Favor en los Tran-

ces de fus Empreñas. Declaravafe afsi con las Le-

tras, y el Mote:

LIQVESCET AB IGNE.

Dos vezes ardemiZeío,

Multiplicado al Calor

De tu Fuego,y de mi Amor.

Flamma Detts3Ferri tibí uisjFERNANDEy hquatum^

tíac flamniA ipfum cor Imane utroque dabis.

El Tercero Penfamiento fe moralizó con el

Vinculo Hermofo, y repetido a otros Intentos,de

vna Efpada,y vn Ramo de Oliva: Symbolo,con que

fuele demoftrarfe la Iuílicia
, y la Paz , bien que dife-

renciado aqui con el Vinculo, que lo atava todo
5

que (en vez de La$o ) fue vna Corona Real; y deba-

xo la Luna Menguante, bueltas ambas Puntas á la

Tierra. Fue el Intento ordenado áfignificar aque-

lla Paz Perpetua con que fe continuó el Imperio

del SANTO REY por todo fu Gloriofo Siglo,con-

fervadi
, y eftablecida con la Severidad inviolable

de la Indicia; de donde mereció los Favores de Dios

para deílerrar la Luna Pagana de toda nueftra Fe-

cunda Andaluzia : Proíiguiendo Letras, y Mote:

ORIETVR IN DIEBVS EIVS IVSTITIA,

ET ABVNDANTIA PACIS,

DONEC AVFERATVR LVNA.

Con la Paz
, y la ludida

Aquella Santa Fortuna

Menguó aun mas la Media LtnlL

Chriñtcolis
rPacemi Ai.inris dabo pejsima TídUy

TAum fita Hxtifluis Luna ft exul agris. —
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El Primero Hieroglifico del Odavo, y Vltimo

de todos ellos Pdadrones, fe hiftoriava con la For-

ma Coronada de vn León,adornado de la RcalGue-

dexa, y Armado de las Robadas GarrasjOftentava

dos diferentes Afectos
5
puedo entre vn Dragón,

cuya Fiereza natural aviadefpedacado $
Y la Blan-

dura de vn Cordero, a quien halagava por fu cono-

cida Manfedumbre. Symbolvzofe afsi el Domi-

nio armado de V irtud Celedial
,

que tuvo por Dote

¡

del Cielo el SANTO REY contra los Enemigos

Soberviosde Nuedra Religión
5
compenfado con

la blanda Benignidad de fu Azero en el trato de los

Rendidos, y Humildes al Yugo Suave déla Igleíia

Católica: Bien ayudado afsi de las Letras,y el Mote:

PARCERE SVBIECTIS ET DEBELLARE
SVPERBOS.

León Generofo fue

Quien vnio con igualdad

La íudicia ala Piedad.

Sf Leí FÉ'^NANDVS , docili fe prabet amantem]
r
Perfidus bule Validas fentiet ejfe Manus.

En el Segundo dedos Vltimos Peníamientos,

fe pintó la Perfona del SANTO Monarca, arando

de codas Piecas, y Corona Real con Refplandores

en la Cabeca: Bien e]ue no ceñida la Efpada
5
Porque

fe la ofrecía vn Angel con la vna Mano,y con la otra

le feñalava Nuedra Gran Ciudad, que fe modrava
porLexos en el Termino Vltimo, Donde fe fígni-

fico el Didamen Superior en las Conquidas de

nueflro Soberano Heroe; Para cuyos Exercitos fue-

ron íiempre Celediales las Influencias. A ede In-

tento procedían afsi Mote,
y Letras:

I? AC- 1
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ACCINGERE GLADIO
TVO, SVPER FEMVR TVVM,

POTENTISSIME.

Ciñe efte Azero,6 Gran REY,

Que para tu Santo Anhelo,

Aun Rayos te dará el Cielo.'

Pcndeat hic lateri (gladius : dejiderat

Vt polsis JUiauri rumpere njincla ¡ugi.

El Tercero, y Vltimo de todos ellos Symbolos,
’

íe componía déla Imagen Ayrofa, y Fuerte de vn
j

Iovenyá adulto,con todas las Infirmas de Soldado, !*
. ^

.

imitando a David. Su Acción era,recebir con Re-
\

verenda vnaEípada de Mano devn Sacerdote Se-

mejante á Achimelech, que del Templo le dio la de

Goliath. Fue Aluíion á las inftancias del Infante

Don Fernando , á quien llamaron de Antequera,

quando para la Conquifta de aquella Ciudad foli-

cico en Sevilla la Gloriofa Efpada del SANTO
R EY, fu Abuelojcon cuya Reliquia coníiguio aque-

lla Grande Empreña. Las Letras,y el Mote levan-

tavanel Peníamiento afsi:

NON EST HVIC ALTER SIMILIS.

Qual otra Eípada ferá

Terror del Moro, y Decoro,

Sieftafue el Terror del Moro?

Quam facile eijciet Regnis mea Dextera Aíauros,

Dum mdo pugnando Jit comes iñe Chalybs.

PRO-
i
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PROPORCIONASE EL RESTO DEL
CVEKFO INTEGO

P
Ara proceder con mas Claridad en vna Materia

difícil
, y que para demoftrarfe ha de formar

Cuerpo, con el Sonido de lasVozes,fe necefsi-

ta de algún Artificio, y que nos valgamos de Parti-

cular ColocaciontPues ay Partes en efte Todo
,
que

fe refíften á la Explicación de la Pluma,y no fon per-

ceptibles por las demoftraciones de las E (lampas.

Y afsi,bolviendo alo Interior defíe Edifício,es de

advertir,que efta Primera de fus Partes fe difpufo en
forma de vn Claro,y Efpaciofo Templojcuyo Cielo
fue Rafo. Arbicrofe en efía Difpoficion con Inten-

to Particular
;
Porque lo que en él fe le dio ala Her-

mofura,y quanto allí diícurrió el Ingenio,no fe per-

diefíe en la Prolijidad de las Difíanc^fiendofor-

cofo el averio de mirar de afuera, lo mas del Pueblo,

por el impedimento délas Vallas, con que por ne^

cefsidad huvode ceñirfe,rczelando el Eftrago con-

tingente del Gran Concurfo : Bien que dexando
]

Puerta con Guarda para las Perfonas a quien fe le !

quifiefíe franquear la Entrada de femejanteParayfo.
J

No fea Hyperbole el advertir de paífo a V*M. I

que fue efta la mas Copiofa Inundación de Gente,
'

que jamás baxó,en Racional Diluvio, á efta Popu-
lofa Ciudad^en que fuera pofsible(á no fer tanGran-

des los Ambitos, donde fe hizieron efías Fabricas)

que padecieran muchos las Avenidas de tantos.

La Gran Techumbre (que fue igual con la Cir-

cunferencia del Pavimento)iva guardando con los

Reglamentos,las Formas Exterioresdel Edificio: Y
afsi caminava al Centro , formando Ochavos

5 en
cuyo Campo fe pintaron Admirables Demoftra-

'

cienes de Angeles
5
que (dandofe vnos á otros las
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Manos, ocupadas de Palmas, Coronas
, y Laureles)

texian vn Perfectifsimo
, y Dilatado Cielo

$
de cu-

yas Lineas fue Punto vn Florón de Seis Pies de Dia-

metro, y Cinco de Caída, refaltado de Hermofos

Folbges,y Cortezas deOro,ycomofufpendido en

losOmbros Alados, de vna Hierarquia de Mucha-

chos de Excelente Talla. Ceñiafe tod.i efla Obra

con Galan Cornifa , revertida de Plata Calada
5
de

donde,por fus Angulos,decendian las Quatro En ju-

tas, cuya Caída recebianlos Pilaftrónes de en Me-
dio, con Ancha Capacidad para repartir en fus Pe-

chos otros tantos Hieroglirtcos
,
que profeguian, I

con Symbolos, las Virtudes Heroicas del SANTO, I

y Muy Glorioío Monarca, como Inclyto Soberano
'

AfTumpto defta Obra.

El que ocupava el Cortado Derecho (mirando
¡

al Levante) fe incluía en vnaHermofa Tarxa,ga-
j

lanteada con Feftoncillos ertofados de Oro, y Co- i

lores, que exprcflavan las Frutas, y las Hojas, que

movian Bellos, y bien dibuxados Angektes; en el
|

Efpacio que efte Adorno dexava, en forma de Uva-
j

i

lo(ceñido con otro Circulo de Laurel)fe pintó vna

Campaña, en cuyo Termino folo yázia el Cadaver

de vn León (al modo que fe defcribe el de Sanfón

en el ,L*bro de los Iuezes) cuya Boca repetía la Sali-

da,y la Entrada de vn Enjambre de Abejasjañadien-

dole aqui vn Cerco Refplandeciente de Rayos. El

Mote, que íubfcrivió en vnaTarxa, tomado de la
\

mifma Sacra Hiftoria.dezia: DE FORTI DVL-
!

CEDO. Aludiófe,afsi,alos Favores del SANTO
REY á fu Amada Ciudad de Sevilla, experimenta-

dos antes de ios Exercicios fuyos en la Campaña^

;

ydefpues,aun mas Dulces, reconocidos en las In-

¡
fluencias de fu Vrna. Explicóle todo conlaCarte-
llana fíguiente,y reaí^ófe con la Letra Latina:

Sa-



Salíeron(aun ya Cadaver)

Las Glorias de fu Sevilla

Defle Leon de Cartilla.

Gloria, Famt,Decifs,tibi fttnt ex Ore Leonúy

QgC>n cUujttf» ferias, Hifva(is 39rt4 tui.

Al Cortado Izquierdo (que mirava a la miíma

Parte) fe difpufo otra Gran Tarxa
,
guarnecida de

Adornos correfpondientes ala referida, entre Mu-
chachos enredados entre Ayroías Vandas,yFerto-

nes,dexando Campo Efpaciofo, donde íe pintarte

vn Gran Circulo de Reíplandor, que hazla forma

de Corona : v en fu Circunferencia incluida otra
j

Diadema de Laurel
, y de ambas era Centro otra

Corona de Oro, entre cuyas Diftancias de vnas a

otras mediayan eferitas tales Dicciones: Enla Pri-

.
mera de Refplandor : DIVO. En la Segunda de

Laurel: VICTORI. En la Tercera de Oro: REGI.

Aludiendo alas Tres Glorias, Coronadasdel Cielo

en el Grande Heroe , con fus Raras Virtudes de

SANTO, Vencedor,y Monarcajexphcado afsi por

la Elegancia de las Letras,y Motes:

CERTAT TER GEMINIS TOLLERE
HONORIBVS.

Logro en Vna Tres Vitorias

Quien fue , a pefir de la Parca,

SaNTO, Triunfante, y Monarca.

Ui cloris, Regis, Dirvi celebrate Triumpbes

'Vi'bs}Lcdum)is4ufl>ÍAC¿ Regia Sceptra Damus.

Correfpondiana la Parte del Poniente los otros

Dos Hieroglificcs, El que caía al Cortado Dere-

cho
,
que fe igualo en todo a los referidos, fe pinto

(como Pendiente del Cielo) vna Efpada , con la

j

“ ”
for-
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forma que veneramos la del SANTO REY
, En

mas Guarnición que la Cruz, bañada teda fuCir-

cunterenciade Rayos, y Reíplandores. Las Letras,

y el Mote fe deducían del Reconocimiento deíta

Ciudad á los Beneficios deíle Admirable Azero,y

dezianafsi:

ARMA MILITIAE NOSTRAE.
)

v i** *

Al Influxo defla Hipada,

Ailro en Afpedto de Cruz, u
Deve Sevilla fu Luz.

,

No?) nocet hpc Afaurojibet, intret pifará}Ferrttm'.

lndt ferunt Sacram te Siora Ufa Crucem.
r * / ir #

/ %

A efle correspondía , en'-el epueík) Angulo , otra

Tarxa , á Medida de las nntecedejites
, reVeftieFf'del

pfopric^FollagejdexandomLfpacio orlado deLau-

réles, dojde fe forma vanlcontrapfceft^s, Dos FF.

de Oro , eriCampo Reíjdandccientefatadís (por la

Parte InÉatkrr^éQnVn Lazo de Laurel, que for-

mava Cor.ona Pequeña
j
incluido todo en otra Ma-

yor, y de las Ramas del proprio Arbol; En quien,

además, feimp.licavan Dos P*dma#,cbn la íiguiente

Lt^aJ X'J
V

FiMT, FERDINANDIQVE TRIVMPHVS.

A quien fuccdian , con la Proporción que los otros,

los íiguientes Motes:

VINCIENS VT VINCERET’

Creyendo íiemprc ,y obrando

Efte Triunfo FIeroico,fue

De FERNANDO
, y de fu FE.’

V incitui Fidti)Din. o quoque 'vinSia Tides eíl:

‘Vinciat <x>t rvitios^inStus surque fuit.

PRO-
i
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PROSIGVE LA FORMA EXTERIOR
DZSTA FABRICA.

S
Obrela Parte Principal ( cortamente ya referi-

da ) defte Grande Cuerpo , fe iva levantando

con Ayre,y Gala,guardando íiemprela ley de

ios Redros, y Macizos, vn Banco Hermofo , o Pe-

deftalde Cinco Pies de Altura, coronado, v guarne-

cido de vnaGalan Cornifa,que cumplidamente lo

ceñía todo; Donde feivanproíiguiendo los Ador-

nos de Plata Calada de Ingeniofos Dibuxos, y An-

chas Franxas de la mifma Materia. Defde aqui ern-

pecáva á elevarle vna Bellifsima Cupula , fabricada

en Quarto de Circulo , fubiendo en Siete- Pies de

Alto, repartida por cada Haz en Cinco Quarteles

de Oro Lifo,entre Guarniciones de Piata de ia Cui-

ta, y Labor referidajDefcanfand a t aJo fobre vn Fi-

letean, o Plinto; que, con Vn Pie y Medio de Ancho

fervia de Zocolo. De toda efta Difpoíicion
, y Be-

lleza fiempre juzgo pocoPincel la Pluma,folo pue-

de fer Tabla cierta fu propria Denuoftracion.

Bolvia a levantarfe , fobre efta Elegante Obra,

vn Plinto , o Laxa de Dos Pies
,
guardando con Per-

foras Reglas, y Simetrías fus Remetimientos, y Di-

minuciones, vn Cuerpo en Quadro, que con Fo-

ílages, y Guarniciones fubia hafta Quinze Pies de

Alto, bolviendo con Nueve en Ancho, dexando

cnClaro(fin aquellos Adherentes, que eran de Pie

V Medio por todas Partes) Doze Pies por la Altura,

y Seis por la Latitud
3
en cuyas Quatro Frentes

,
que

correfpondian a las Quatro Fiuces del Templo,

ivan las Hiftorias Qj,uro
,
que defpues fe demoí-

trarán.

DcfJe el Afsiento de la Cupula ya referida, co-

mencávan a levantarle fobre lus Flermoíos Quatro

~r7-
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Refaltos, que fe formavanpqr el Ochavo del Infe~

riorPedeftal, otros Quatro Gallardos Arbotantes

de ingeniofa Difpoficion , revertidos de la mifma

eoftófa Materia, que las otras Piezas. Eftos fubian

ciñendo todo el Alto déla Vrna, 6 Cupula, abra-

cando además la Grandeza del Cuerpo fubrepuef-

to, como Pedeftal Quadrado para las Hiílorias, haf-

ta incluir el Superior Architrabe.

Sobre las Grandes Volutas dedos, que eranher-

mofamente Caladas , fe levantavan Quatro Garbo-

fas Vrnetas, llenas de los Primores, que alli pudo

executar la Efcultura,dirigidas á Pedeílales de Qua-

tro Colofos.de aun mas que la proporción Naturalj

atendiendo ala diminución £or$ofa,que avian de

h izer en aquel Sitio. En fus imágenes, que fueron

dediftintosSexos,feiníiniiavan algunas de las mu-

chas Virtudes , en que fue Heroico el SANTO
Monarca. Puliéronle ellas, entre facadas de las mas

Principales en fus continuos Víos del Tiempo.

Bien que por qualquiera parte que cogieílen fus

perpetuos Exercicios, dieran Soberana Materia a

las Pinturas, y Simulacros 5
Pues mejor que á Theo-

doro lele pudo aplicar el Concepto de Claudiano

en aquel Hemiítichio:

Et vita pars nulla perijt, — - -—

—

Sobre la Vrncta que fe levantava en la Voluta

del Arbotante, que decendiapor el Cortado Dere-

cho,mirando al Oriente, y hazicndo Roftroal Traf-

coro,fe erigióla A yroía,y Bella Eftatua de vn Man-

cebo Togado
5
fembrado aquel Trage de Borda-

duras enlazadas deOro, fuelta al ayre la Guedexa

Riza, y Hermofa, Calcado de Dorado Coturno : En í.

la Derecha Mano el Caduceo, adornado de Alas, y

im-
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implicado en las Dos Sierpccillas.; diferenciado en I

la Vara, que baxava al Suelo, en cuya Parre Inferior

fe cnrrofcava vna Sierpe, como íuelepintarfe en el

Báculo
,
que a Efculapio fe le da por Iníignia : Con

el Branca Izquierdo ceñía el Celebre Cornucopia,
de donde derrama va la Abundancia Grande dedi-
verfos Frutos, entre mucha Cantidad varia de Flo-
res. 1 para facilitar fu Conocimiento, tenia en Le-
tras perceptibles efcrito en el Pedeítal:

SAECVLVM FOELIX,

Pretendiofe fignificarfe afsi la Profpcridad Per^

petua por todo el Tiempo que reynó el Felice,
y

SANTO Monarca
5
que fue (para tan Preciofa Vi-

da) el corto Ffpacio de Treinta y Cinco AñosiCon-
firmandofe en fu merecida Fehcidid la Lifonja del

Segundo Plinio á Trajano : Bit emm^vera felicitas fe-
licítate dignum <-mderi. Pues,como es larga noticia de
las Hidorias:En fu Gloriofa Edad vivió el Reyno li-

bre de la Necefsidad de la H imbre,y las Aflicciones

de la Pede, que a Iamifma fazon padecían las Pro-

vincias,}' Reynos Circun vezinos. Ella Circunftan-

cia Saludable íimbolizáva la Serpiente , rodeada al

E{tremo de la Vara, como Infignia con que la Gen-
tilidad feñaló á Efculapio por Dios de la Medicina:

Ademas eftamifma Iníignia le pintaron también á

la D;o(a,que llamavan de la Salud.

Correípondiael Simeítro Codado con otraBe-

llifsima Imagen, que fe odentava fobre fu Pedeítal

en la forma Honeda de vna Donzella Stolata
, cuyo

Manto, y Ropa refplandecia Brillante. En vna Ma-
no fufpendia vn Incen fario ; y entre las B rafas

( que
fe fingieron tanVivas, que defde Iexos centellavan)

ardía vnGoracon, y en la otra levantava al Ciclo

/• i

Plm. m \

Panpg.
|

ad Ira-

tan.

vna
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vna Llave. Symbolo todo el mas conocido de la

Orac ion; Pues en la Llave íe fignifica la Puerca,con

que eíla V irtud abre el Cielo: Y el Incenfario indi-

ca aquel Humo Fragranté, que elle Sacrificio em-

bia alaPrefenciaDivina. Yafsiel Profeta: Afcendat

Oratio mea feut lncen[im> ócc, La Infcripcion de fu

Pedeílal dezia:

ORATIO efficax;

Significóle en todo , el Don Sobrenatural con

que adorno el Cielo aNucftro Fervórela, y SAN-
TO Principe; de quien refiere Lucio Marineo, que

jamas pretendió confeguirles alguna Gracia a los

Favores de Dios, c,uefu Oración no la facilitarte;

Siendo Oftentacion déla Gran Providencia
,
que

por fer Superior a todos en la Piedad Chriíliana,io

fucile también en las ProeíPis Marciales: Divinizan-

do las Profanas del mejor de los Dardanos.

—— — £hio iuflior alter

Nec Pietate fuit5 nec Delio maior, ^ Armisl

Los otros Dos Simulacros reflantes, miravan a

la Puerta Grande
,
que correlponde al Poniente.

El que,fobre fu Pulida, vCo fióla Vrneta , caía al

Collado Derecho, era vn dilpueílo loven, Armado
con Rico

, y
Refplandeciente Paludamento Mar-

cial. Debaxo del Braco Izquierdo , moilrava vn

Haz copiolo de Palmas , tendido el Derecho por

cog,er otras, como aun no futisfecho délas adqiu-

ridas : Pilando , ademas ,
lobre muchos Inílrumen-

tos délos que víala Milicia. Señalavafe fu Nom-
bre en la Infcripcion del Pedeílal,que dezia:

MARS INDEFESSVS.
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Reprefentófe afsi aquel Zelo incanfable por el

Aumento de la Religión, en quien Soberanamente
encendido el Sandísimo Heroe (aun no enjuto el

Sudor de vna Conquiíla)yá trabajava en las Confe-

quencias,delasqae en fu Intento tenia ofrecidas a

la Propagación de la Fe. A cuyo Altiísimo Zelo

parece que fe anticipaya Silio Italico:

La Imagen que le correfpondia en el Lado Iz-

quierdo,fue de vna Bella,y Belicofa Muger,armado
el Talle con la Coraba Antigua

,
pero labrada de

Modernas Riquezas : El relio del Trage
, era Talar,

donde el Viento ondeava refplandeeientes Borda-

duras de Oro. En la vna Mano
, y en la Cabera re-

partía Dos Coronas de Laurel
, y en la otra vna Ra^

madel mifmo Arbol. Su Nombre pronunciavan

bien las Letras de fu Pede Bal, que dezian:

VICTORIA PER PET V A.

Pretendiofe íimbolizar otro de los Dones, Supe-
riormente concedidos del Cielo al Celcftial Cam-
pión,favoreciéndole contra la Condición, fiempre

Varia, de la Fortuna
5
de quien dixo también Sillos

Difpenfandole folo al SANTO REY
, que en

todo el Curio Largo del Tiempo, en que Armado
(mas del Cilicio,que delCofelete)lo veneró laCam-
paña,jamás le vio contrario elRoftro alas inconf-

tancias deBelona,y fiempre llevó Propicias en fus

E-uentu faiiat 'virttu : Fihi Gloria [oh

Fine caret — .

- Nec nullafecundo

plexus Fortuna

Non <-ulla perenni

Van-
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Vanderas las Influendas de otro Superior Marte.

Puíofe efta Imagen fin Alas,paraquenotaflcla Per-

m inencia, que tuvo en íus V ictorias el SANTO
REY

,

aunque fegun Latino Pacato : Los Antiguos

la pintavan llena de Plumas, por la Razón íiguiente:

7\eíle prcfefto germana illa, BiBorum^oetarumque commenta

Viíloúam finxere ‘Tennataw3 quod bominrm cum fortuna eun-

tium , non curfus eH , fed '-volatus. Pero aquí fe convi-

no la demoflracion con el Parecer de Pierio, que

dize de los Antiguos: Que les quitavan las Alas a

los Simulacros defta Diofa
,
porque no pudieííe bo-

larfeles. Ella Perpetuidad íignifícavan también

las Coronasen cuyo Circulo íe fimbolizava la Eter-

nidad.

Sea digna de Nota la Advertencia del Botero,

arbitro entre la Fortuna Propicia del REY San

FERNANDO( continuo Vencedor ) y la Con-

traria del Rey San Luis fu Primo, perpetuamente

desfavorecido de las Arrnasj cuya Sentencia Piado-

fa es: Que enelVno ofíentb el Cielo la Humildad

i\lodefta,y Chriftiani, no tornanda para fi del Fru-

to de las Vidorias mas parte,que aquella que fubia

aferGloriade Dios: Y mo Arando en el Otro (ape-

lar de lo Humano) la Fortaleza Santa , nunca retar-

dada al Anhelo del Culto Divino
,
por la infaufta

opoficiondelos Suceflos contrarios.

Defde aqui profeguian los Quatro propueflos

Arbotantes, harta afcenderalo Alto del Architrabe,

en que fe refaltaya el Fnfo,yla Cornifr, incluido

todo en Quatro Pies de Altura,y en Grandes Efpa-

cios de Ingenio, y Riqueza. En los Ochavos, que

feformavan en los Angulos, fe formo en cada y no
fu Mafcaron de Oro,de Grandeza Competente a la

Altura del Sitio Torque la mucha diminución no
afeaífe la Correfpondencia de los Cuerpos. De fus

¡

Ancha 5 j
_

,
. _ r . _ ir _ ... _ . .
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Anchas Bocas pendían otros tantos Viftoíiísimos
j

Fed ones , florecida en cada vno toda la Copia de la

Primavera en diferentes Formas de Flores 5
cuya

Hermofura decend'ia por toda la Corpulencia de los

Arbotantes, pendientes de Grandes, yRefplande-

cientes Ligas Garmefies lidadas de Oro.

En las Quatro Frentes, que mediavan en efle

Grande Pededal (que fue de la Grandeza que dexa-

mos dicha ) fe proporcionaron Quatro Principales

Hidorias pertenecientes alas Vltimas Acciones del

Admirable Heroe , hada terminarfe en fu Loable

Traníito
:
Queafsi devellamarfe la Muerte del luL

to,pues el finde fu Vida es renacer, para tornar á

vivir en la Eternidad.

En el Primero dedos Liencos, mirando alTraf*

coro , fe pinto con Elegante Mano vna Solemne

Procefsion llena de Pueblo, y acompañada deML
nidros jafsidiendo ademas algunos Prelados, cuyo

Concurfo preíid'ia el SANTO REY , con Manto
Grande bordado de fus Infignias

5 y en la Mano vna

Antorcha Encendida: Antecediendo afsi á vna Co-
pia,bien retratada,de la Soberana Imagen de laGran

Reyna de los Reyes, en fus Andas , fufpendida en

Ombros de Sacerdotes Revedidos.

Demcflrofe conefla Acción la Modedia Santa

del Piadofifsimo Heroe , no admitiendo para íi la

Gloria que fiempre prefumio de Dios, y Digna de fu

Sandísima Madre:dandole elTriunfo aquienfupo

conocer que fe le devia: Acciona quien fuéramos

derada Lifonjalaquefuperiormentele canto Clau>

diano a Provino:

'Uirtutibus tll¿

fortunam domuit3 nutiquamque Urvantibus alte

intumuit rebus i fed mens circumflua luxu

Tio'verat intaclum ^vtíio privare njigorm*

k
~

|
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V para que lo explicaííen mejor las Infcripcio-

nes, fediípufieron entre las Molduras (que eran de

Plata Calada, llenas de mcefl'ables Adornos)Quatro

Hermofas Tarxas, ocupando la Frente Superior de

cada Quadro: Y en la queprefidia fobrc el que va-

mos refiriendo
,
que iva adornada de Cortezas, y

Follagesde Oro,fe íubícrivib el Moteíiguiente:

NON NOBIS DOMINE,
NON NOBIS

5
SED DOMINI TVO.

‘Vfalrn. 1
1

3

.

Las Letras, que en Tarxas diftintas fe efcrivie-

ron en la Parte Inferior
,
profeguian:

No á mi
, Señor ,

no a mi, de Tanto Dia

La Gloria fe ha de dar, dixo FERNANDO:
Vueftro balido el Poder, bien que fue mía
Efta Efpada,que vos vais governando;

Triunfe por mi, Triunfe por vos MARIA,
Que yo al Pie de MARIA voy Triunfando:

Vueftro ha {ido el Poder, mía es la Efpada:

El Gran Todo fois vos
5
Yofoy la Nada.

Codorum eAugupla ciebitur 7(cgina Curuli
,

Quam pedes wjequitur Rex3 pr<cit agmen Ouanil
*Uinantis ¿Mauros FLR'Ne/lNDI eft Dextera, at illa

Pugnantis 7{egis duxit m arma manum.

Ergo Triumphanti aun Jit Gloria Di<x’a }

cdujjicijs cuius caílra mimica ruunt.

Dando luego la buelta por la Parte del Septen-

trión, en fu Fachada (obfervando la mifma Difpoíi-

cionde Molduras,y Adornos,que guarnecían el an-

tecedente Lienco^fe coloco otro, en que fe pintó,

con MageftadftaEfígie íiempreVenerable del SAN-

TO



TO Monarca con vn Pergamino, de quien pendía

Sello deüro en la vna Mano, en Acción de entre-

garlo á vn Mancebo con Trage Sacerdotal
,
que

con Rendimiento lo recebia; y con la otra le moT
travu vn Altar, donde fe vía la Imagen de Nueftra

Señora de la SEDE, que es la que oy (
fabricadade

Placa ) permanece en el Altar Mayor de la Santa

Igleíia, como Donación Sacra del SANTO REY.

Su Significación fue la Entrega de fie Pontificado

a fu Hijo Don Felipe , con los Privilegios, y Dota-

ciones de tan Grande Metropoli: Ademas la Dona-

ción de aquella Soberana Imagen. Y afsi el Mote

que prefidia en la Tarxa Superior, correfpondiendo

a las demas Frentes, dezia:

SEDES TVA , DEVS,
IN SAECVLVM SAECVLL'

‘Tfalm. 44 .

Dedica el REY fus Triunfos, fus Honores

Al Gran Templo de Dios, al de Se villa.

Preferida en los Dotes Superiores

La Alma Luz de la SEDE , a fu Capilla:

Da al Altar fus Defpojos,los mejores;

Dala SEDE, a quien ya le dio fu Silla:

Cobra Afsiento FERNANDO en el intento,

Con que á Dios, y a MARIA le da Afsiento.

Vrbe expugnata 3 FE^NANDZJS nobile Templum

Engit y atque pia Relligior.e Jacrat.

*Non illi Agrippa: opponas , Vanum <~ue Diana:,

Vana qutbas juerant Numina culta locis.

Ingens , Aaguítum esl} Maieñate njerendam^

vidiacet huicTurrts Sydera celfa petens.

Bella gentglernplumque dicat REX Inclitas-, £ccs

‘Tacifer eíí Salomon, Bellipotenfque 'Dannd. i



Gontinuaváfe luego (dando la Buelta al Ponien-

te) otro Liento, que ocupo fu Fachada , cuya Fhf-

toriafe compuío de aquella Tierna,y Católica Ac-

ción del Muy SANTO Monarca,ál tiempo que,y

á

Monbundojfe quifo armar parala mas difícil de las

Batallas;víftiendofe el Arnes de vn Cilicio ,
encem-

zando la Cabera en lugar de Celada 5
Por Gola vna

Soga al Cuello, yen vez delaCruzdelaEfpada,los

Bracos abiertos de vn Crucifixo. Pintoíe en tan

Admirable Acción alChnftiano Santifsimo Fleroe,

arrojado de la Cama, recibiendo de Rodillas la Sa-

grada Comunión de Mano de vn Prelado, acompa-
j

nado de Pueblo con Luzes, y
Lagrimas. En la Tar-

xaque prefídia fobre la Pintura, dezia el Mote;

SCIDISTI VESTIMENTA T V A,

ET FLEVISTI CORAM ME;
EGO QVOQVE EXAVDIVI TE.

'Taralipom.Cap.34 .

Poftrafe al Suelo el REY, depone el Blando

Lecho Real por el Fiumilde Suelo:

Poftrafc Penitente, refpetando

Su diftancia, aunque REY, ai Rey del Cielo-

Admira á Dios allí , comunicando

Todo el Fuego de Amor al fácil Yelo:

Y al ver Tanto a tan poco reducido.

Aun fe teme menor que íe ha temido,

¿Ógos tulerat Regi iam proxima meta laborum

csiílñat 3 ad Superos ultima fata vocant'.

S tratas btmi^J lacbrjmans ‘velatum Numen adorat

S eque 7{eum clamansycorpora fune ligat.

Rebelles trabes dum <~vixii , ^vicerat boíles

Se moriens ; moriens fortior ergo fuit.

La
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La Vltima deflas Frentes
(
que fue la que mirava

rd Medio Dia) contenía fuGloriofo Traníito,llo-

rado del Orbe, quanto aplaudido del Cielo
5
pues,

fegun el Obiípo de Falencia, con la Serie de otros

Graves Autores, fe oyofonarel Avre conMuíicas

Angelicas, celebrando aquella Precioflfsima Muer-

te,cuyas Vozes,pcrcebidas de todos, por lo bien ar-

ticuladas de Ceiefliales Efpiritus
,
dezian : En moritur

liiíhu 3 nemo confident.

La Pintura conflava del Real Feretro
5
donde,

cubierto del Telliz de Brocado, yazia el Monarca
*

SAN lO con Roftro Refplandeciente: manifeftan-

do el Cuerpo la Gloria, que ya gozava el Alma; Ar-

mado, ademas, de las Reales Piceas : Las Efpuelas de

Oro calcadas, la Gioriofa Efpada ceñida,y la luflií-

fima Corona en aquellas fiempre Dignas Sienes. En
lo que reftava delLienco, fe expreiíavan los Def-

confuelos de aquellos Principales Tefligos de fus

Virtudesicuya demoftracion acompañavanlas La-

grimas del Grande Pueblo, atendiendo muchos a

vnCoro de Angeles, qne en la parte del Cielo de-

moftravan Muficas, y Alegrías, en los Inflamien-

tos con que ocupavan las Manos, mientras otros

derramavan Copias Bellas de Flores. En la Tarxa,

que ( guarnecida como las otras ) ocupava el

Medio de la Superior Cornifa, iva el fi-

guiente Mote , a quien abaxo fuce-

dian las Letras:

(O — — 1

t

\
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ANNVNTIAVERVNT
COELI IVSTITIAM EIVS.

r
Pfalm. 96.

Mucre FERNANDO el SANTO.el Inflo,y
quiere

El Cielo Amigo 3
cuyo Premio es tanto,

Que el SANTO, el luito viva, quando muere.

Si parece que muere el luido, el SANTO: (re

Muere FERNANDO. O Muerte ¡donde adquie

Su Victoria tu Horror? Su Triunfal Canto £

Si en fus Faltos Eternos lo deferive

La Edad fin Tiempo, donde íiempre vive?

£ <vi*vis pERNrfNDVS abit: Utatur Olympusy

¿4 a di tur refonans athere dúlcemelos.

Sceptra Hijpana fuo ^viduantur Principe, maeret

Hifpalis,^ lacbrymis orba parentat humus.

Cur lacbrymas '¿{egi terra offert,gaudia cxluni ?

Scilicet e terris exijt , <etber baba.

REMATE DE TODO ESTE
evento.

S
Obre la Grande, y bolada Cornifa, que fue co-

bijando ella fupueíta Obra , fe levanto vn

Banquillo de Quatro Pies y Medio de Altura,

vellido, y galanteado de las mifmas continuadas

Labores de Plata,en cuyos Quatro Ochavos hazian

«alan Remate otros tantos Refaltos, en Forma deO
Pedeítales,que con la Propria Altura del Banco fuf-

tentavan Quatro AngeletesdeRelieue entero, con

Cinco Pies de Eílatura , adornadas las Frentes de

Guirnaldas de Flores, y los Pechos Cruzados con

Vandas Carmeíies Liítadas de Oro , comunicando

de
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j

de vnos, a otros vna tendida Tarxa de Cendal Ce-
le de, donde fe repartia,con Letras GrandcsdeÜro,
buíLmtemente perceptibles en aquella diífancia,

vn Lugar de ifaias; que levantando el Penfamiento
al Eftremo en que íe terminavaefte Edificio,como
verem OS , dezia : Ens Corona Gloria: in ¿Manu 'Donum

,

Diadema Regm in Mam Dei tui. La dlípoficion fue en

la Forma Fluiente:

La Parte de Tarxa, que corría mirando al Le-

vante, dezia:

ERIS CORONA GLORIAE.

La que profeguia,corriendo por la Parte del Sep-

tentrión, continua va:

IN MANV DOMINE

Laque luego, dando buelta, fe afrontavacon el

Poniente, añadía:

ET DIADEMA REGNI.

Y vltimomente la que iva a caer á la Parte del

Medio Dia , terminava el Lugar con el íiguiente

Remate:

IN MANV DEI TVL

Aludiafe en elle Lugar ala Alta Refignacion del

Inclyto Monarca en la fazon de fu Tranfíto, ofre-

ciéndole a Dios las Coronas que le avia dado, en
cuyo Gloriofo Cambio recibidla Diadema Celef-

cial;que,como veremos,fe demoílro arriba.

Defde elle, que fue como Remate del Edificio,

fe empeco á levantar otro de Superior Fantafia,

ñrviendo el referido de Bafa,y Coluna
, fobre que

cargáííe la Hiftona Soberana,y PrincipalAfifumpto,

_ que
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que es la Gloria declarada de Nueftro SANTO
Heroe,y el Triunfo Celeftiah Premio merecido en

el Ciclo por las Victorias lidiadas con ios Enemi-

gos comunes de la Tierra.

Sobre el Plinto, en que rematava efta Obra, co-

mento a fubir el Cerramiento, y
Corona de toda

ella
5
cuya Forma fue la que llaman los Artífices:

Talón lleverfojb Pecho de Paloma, por la fimilitud

de fu Hechura
;
Pues empieca Ancho, y Redondo,

y viene a rematar a modo de Garganta. La Capa-

cidad defta Pieca tuvo Doze Pies en Alto,y de Hue-

co la propria que el Banco,en que fe afientava-me-

nos aquellas Partes
,
que era fucrcaque le fucilen

quitando las Reglas délas diminuciones. Su Ador- 1

no fue cambien revertido de Labores de Plata , real- j

cpulas fobre el Campo de la m-ifma Materia,dándole
\

las diftancias HermofifsimaV irta. El Cuello derta í

Pieca iva rematado en la Forma de YrnetaRedom i

da,con Bocel,y Quarto de Bocel, ademas la propria

Corta de Adornos, cargando fobre las Gabecas Ala-

das de Querubines de Relieve Entero
5
cuya Con-

formidad, y Simetría de vnos a otros fe a fianzava

con Grandes, y Hermofas Ligas Carme fies
, y Piata,

que adornavanel Sitio, y alegravan elAyre.

En tan Elevada,y Elegante Esfera,fe levanto vna

Nube de Seis Pies de Alto,y V einte y Ocho de Cir-

cunferencia, cuyo Rcfplandor (por lo lucido de la

Materia, y por fus difpofic iones Concavas, fingidas

de las Sombras con que la ayudávan los Colores)

perfuadiera a la Villa, fin o la defengañára el Impof-

iible,que eftavailurtrando el Sol los Vapores, que
antes avia facado de la Tierra 5 fufpendidos en les

Ombros Tiernos, y Definidos de Hermofos Mu-
chachos

5 cuyas Alas, y Bellezas reprefentavan vna
Hierarquia. Eftc He tmofo Artificio fervia de Tro-

|
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no á vn Simulacro del SANTO REY,donde arres-

tó las Circunílancias del Arte el Relieve Entero.

Su Corpulencia ( por necefsidad de la diminución)

fue de mas de Diez Pies y Medio de Alto, y fu Trage

como es coífumbre> Armado de la Cinta arriba ue

Piezas Ricas de Azero, gravadas de Labores Dora-

das,Cal^a entera de Obra,veftidacon Ayre Marcial,

y calcadas las Efpuelas fobre las Botas juilas : Ade-

mas abrochado el Cuello con Gran Ioya,y tendido

con deíembaraco,por los Ombros, halla cubrir par-

te del Pedeílal, el Real, y Brillante Manto. Con la

Mano Derecha tendía aquella Heroica, y Soberana

Efpada,conquelereílaurb ala IgleTia tanta Iuridi-

cion,y á Dios tan innumerables Sacri ficiosj y con la

otra , levantada al Cielo , le bolvia la Corona Real,

que tantas vezes confeíló que le devia afuAgtado^

compenfada con otra de Rayos, y Luzes ,
que baxa-

va déla Parte Superior, con Hermofo, Artificio en

tal difpofícion.

En la Diílancia
,
que cabía entre la Mageíluoía

Imagen del SANTO REY ,y la Clave de la Bebe-

da, fe formo vn Cielo de Nubes Refplandecientes

con agradable Serenidad , donde no fue difícil (por

ayudarlo la Dihancia) que parecieífe
,
que fe Tullen-

ta va todo en la raridad del Ayrej Pues defde el Sue-

lo no fue perceptible la Difpofícion en quefefíava

aquel forcofamente Grande Pefo,que fe componía

de vn Ancho, y Refplandeciente Circulo de Rayos,

que por fu Diametro tenia QuinzePies de Circun-

ferencia, cuyo Centro era el Nombre Inefable de

Dios,efcrito con Letras de Qro; imitados los Cara-

cteres,con que lo infinuavan los Hebreos. Rodea-

vafe con Amenifsima Difpoíicion de Tropas Bellas,

y Deínudas de Muchachos en Forma de Angeles,

como que fufpendian aquella Gloria, y que al mif-

r
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mo tiempo deñamavan Flores
, de cuya Primavera

fe {embrava el Viento , fin poder determinar laV if-

ta , de qual parte tenían la Sutil dependencia. Con
el proprio Primor baxava vna Diadema Re (planen-

ciéntenlas immediata á la Frente del SANTO; que

tenia levantado el Koftro en Acción de adorarla^

recebirla. •
Defde las Tribunas que adornan, y

coronan eíh

Principal Nave (Sitio defta Maquina) decendian

fin numero,bien que con eftudiofaCorrelponden-

cia , Flámulas, y Gallardetes , no folo Grandes por la

Caída
,
pero Preciofos por la Materia

:

ya de Damaf-

co,ó Tafetán,y egros Luftrofos Cendales, bordados

deBlafones pertenecientes al Aííumpto; fin otros

Fftandartes Grandes, que procedían de los Angulos

de Aquel Quadrado Sitio , fabricados de Cofiófa
, y

Gallarda Imaginería; ocupandofe aquellas Diftan-

cias de fuerte, que nunca laVifta cncontraíle con

el Ocio, ni fe defpojafte de la Diverfion.

Cercófe,ademas, el Sitio de Hermofo,y Alto Ba-

randage ,porla contingencia del Concurfo, previ-

niendo las inadvertencias de vna Multitud Curicfa:

En cuyo Contorno, fuera
, y dentro, fe repartió vna

Efquadra de Soldados, adornados de Galas por la

Decencia,y Alabardas para el Refpeto : Diligencias

todas,de cuyo Cuydado no fobro Circunftancia.

Todas efias Obras,fus Difpoficioncs,yAa|uitebhi-

ras, fe fiaron del Cuydado de luán de Valdes, y Ber-

nardo Simón de Pineda, Grandes Artifices Natura-

les defta Ciudad; Cuya Fabrica fera fu mejor Trom-
pa,y cuyo Ingenio defempeñb la Obligación,

y el Cuydado defta Santa

Igle fia.

ADOR- I
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INTERIOR DE LA. PVEREA

GRANDE.

C
< Orno las Grandezas deftas Fabricas anduvie-

i ron fiempre tan ceñidas del Tiempo, quanto
dilatadas en Sitio, fue cafi for^ofo tener per-

feccionadas las Capacidades de vnas, para recono-
cer los Empeños en que acontecían las otras. Su-
cedió afsi, quando cali fe le añadíanlos Remates á

la ya referida:Reconociendofe entonces la deíigual-

dad conque femirava la Puerta Grande á Villa de

aquel Gallardo Cuerpo: Como le acontece á vna
Purpurajunto a otra Purpura, quando los Colores

de la vna fon excefsivos alas Tintas de la otra.

No fe pondera aquí la Actividad de los que fe

dedicaron a eífa Obra, fino la Providencia del ^le-

lo, que en toda efta Acción continuada manifeftó,

que Dios fefervia deque fe honráífe fu *SANTü
5

V quilo que le bolvielíe la Tierra , donde fembró las

Trabajos, los Frutos multiplicados en íemejantes
Glorias.

Propufofeles a los Artifices lo que, computado
con el Tiempo que reída va , repugnaron como def-

proporcionado en la Facultad poísible. Pero per-

íuadidos de Influencia, quica Superior, tomaron
Medidas,y comenearon de nuevo a cortar Maderas

para la Fabrica íiguiente
5
que bien el Cuydado

, ó la

Providencia,acabaron con Felicidad.

Difpufofe,dexando toda fu Capacidad a la pro-

pria Portada, llenándola por dedentro con otrafu-

puefta
5
hirviendo de Colaterales otras Dos inferio-

res,en la Diípoíicion que clefpues diremos. Levan-

to fe



tofe fobre Dos Arrogantes Machotes , b Pilaftrasde
j

Tres Pies de Ancho, y Dos de Grueílo, íubiendo

hada donde comencáva a moverfe el Arco en

V cinte y Quatro Pies y Medio de Altura, incluyen-

do el Architrabe,y Ftifo conla Cantidad delZoco-

lo
,
que fue de Tres Pies y Medio de Alto

5
en edo

, y
en los Colores igual al que fudentava el Principal

Edificio. El Claro, que dexó eíla Portada defde el

Pavimento ha da la Clave del Arco,contenia Trein-

ta y Vn Pies de Altura, edendiendofe con Quinzc

de Ancho,dexando alos Lados las Efpacicfns Enju-

tas, donde en fus Medios fe acomodaron Efcudcs

de Armas, guarnecidosde Cortezas, yotrosFolla-

ges de Oro : Y en el Punto de la Clave otro Superior

con los mifmos Adornos, donde ivan IosBlafones

de las de V.M. ceñidos de íu Soberana,y Real Coro-

na. Los de las Enjutas fe repartieron en las Armas

Arcobifpales
5
que o

y
fon Guzmanes

, y Spinolas : Y

las deda Santa Iglefia, que fon, y fueron de la Torre,

y Azucenas.

Sobre ede Cuerpo, para formar Cabera, fucedia

vn Filetón de Pie y Medio en Quadro 5
donde fe le-

vantava vnaEfcocia, ó Media Caña, que fervia de

Cuello, con la Altura de Diez Pies
5
incluyendo el

Bocel, y Filete,difpucílo afsi para rccebir vna Vme-
ta de vn Pie y Medio de Buelo

, y vno de AltorCuyo

Edremo befava el Paííamano Alto de la Tribuna,

que corona la Puerta Grande referida, y cuya Altu-

ra llega áQuarentay Cinco, donde fe formavavn

Sitial , compuedo de Grande Rico Telliz de Broca-

do: En cuyo Campo fe bordo de Hermofa Imagi-

nería la Sacra Efigie del Soberano Patrón délas Ff-
\

pañas a Gavallo
5 y a fus Pies atropelladas laslníig-

\

nias,con fus Morifcos Dueños. Sobre ede Adorno
j

fe pulieron Cinco Almohadas de lo mifmo, guarne*
j

eidas I
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eidas ellas, y él de Anchas Franxas,y Borlas de Oro.

En elle Real Sitio pendía, para Devoto Regozijo

del Ayre , aquel Antiguo Eílandarte
$
con cuya Glo-

riofaíníignia fe conquistaron las mejoresPrendas de

la Andaluzia
, y cuyas Piezas fe ha llevado para Reli-

quias clTiempojrefervando como tales, eftaS.Iglc-

fia lasque le hadexado aquella Venerable Codicia.

Hazia Refpaldo luego el Gran Dofel,que fe formo
déla mifma Rica Mageftad de la Materia, en cuyo

Campo(que tuvo de CaidaTreinta Pies,y de Ancho
Diez

y Ocho)eítavan bordadas de Oro con Magef-

tuofos Follages las Armas dichoías de León,y Caíti-

11a , rodeadas de fu Invióta Corona: Cuyo Circulo fe

ceñÍ3 de vnGrande,y Hermofo Cartón,donde fe ef-

crivieron las Palabras repetidas del SantoRey en fus

Continuas Acciones: 'Domnus mihi admorde. Y fm

duda Emprefa fuya{iempre
5
Porque la mifma fe ha-

lla efculpida de Letras realzadas en laGuarnicion de

Plata fobredorada
,
que ciñe la Boca del Vafo de

Cri ftal
,
que el Santo REY dexo en eíla S. Iglefia

, y
fiemprc íe ha guardado entre íus Reliquias. Y por

no defraudara V.M.de tan Tierna MemoriajY por-

que el Padre luán de Pineda,en el Memorial que hi-

zo del SantoREY,conjeturó,y noaíTeguró,que eran

eftis las Palabras que tiene el Vafo
3
aura lo afirmo á

V.M. que leídas las dichas Letras por Hombres Do-

ctos,verfados en las de aquel Tiempo (con grandes

Yerros enlaOrtographia Ruda de aquel Siglo,todo

Beiicófo)tiene elVerfodicho,y el que fe le ligue en

el mifnio Pfalmo, en efta Conformidad:

DOMYNVS. DOMYNVS. MYCHI. AIVTOR.
ET. NON. TYMEV. CID. FACI A D. MYCHI.
OMV. ECHV. DESPICIAM. ENEMICOS.
MEOS. Sacado afsi con toda fidelidad de las

Letras que contiene el proprio Vafo, fin perdonar-

la le i
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le Circuílancia á la Rudeza Barbara de las Ortogra-

phiasjbien, que las Formas délos Caracteres ion,

aun mas eftrañamente difíciles
5
no íiendo medica-

dos por quien tiene Eíludio particular en laLeccion

de las Letras Antiguas.

Enladiílancia de la Gran Tribuna fe fabrico vn

Teatro, donde cupieron dos Copias de Clarines , de

á Siete cada vna$que con incesable Eftruendo Mar-

cial, levantavan los Animos,y enternecían los Ojos

del Admirado Concurfo.

El Vellido con que fe cubrió ella Pieza fucDa-

mafco Bordado de Oro
5
acomodando á Partes Be-

llas Imaginerías, a fazón de los Sitios, donde llama-

va la NenefsidadsMargenandofe todos los Remates

con Anchos Galones de Plata, donde ivan fíempre

las Labores Ingeniofas jugando para Garbo de

aquella Hermoíura.

Las porcadas que ceñían los Dos difpueílos Lados

Colaterales , fueron duplicadas, cada vna en dos dif-

untos Cuerpos, vmdos al Principal. El Inferior fe

proporciono en fus Dos Menores Pilaftras
5
cuya

Longitud haílalalmpbíla, tuvo Diez y Seis Pies de

Alto,y Dos de Ancho fin el Zocolo,que en Materia,

y Medidas fue continuandofe,con Igualdad, al del

Cuerpo de en Medio. El Claro de cada vna de las In-

feriores tuvo Diez Pies de Ancho, y fubia h afta la

Clave en Veinte y Vno en Longitud , tocando al

Punto donde cerrava: Coronava cada vno aquel Si-

tio con vn Efcudo orlado de Cortezas de Oro, don-

de fe repartieron las Armas de la Dignidad Paíloral,

y las de la Iglefía, dexando a los Lados fus dos Capa-

ces Enjutas, en cuyos Campos fe proporcionaron

Florones de Forma Triangular, iluítrados de Folla-

ges deOro, ayudándola Gala con otrosFeílonci-

líos,y {anejantes Adornos.

Co-
]
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Corría luego fobre eil t Obrala Gornifa,que aun

que procedía fin Refaltos , el Adorno bailo a hazer-

la Hermoía» Tuvo de Ancho vn Pie
, y excedía la

Obra con Ocro,de Buelo. Suponiafe luego vn Ban-

quillo de Dos Tercias en Alto, y el mifmo Ancho
que la Inferior Portada

5 y en el fe erigió a cada Par-

te otra con Doze Pies de Alto, y Ocho de Ancho,

guarnecidas con Suma Igualdad de vna Orla Cala-

da de Bello Artificio, habiendo deíde el Banquillo

en forma de Arbotantes, y proíiguiendo con Gala-

nes Cartelas, y otras Formas Ayrofasdel Enfambla-

ge, rematando con vn Semicirculo en Ayroíifsima

Forma Piramidal.

El Adorno con que brillaron ellas Portadas fue

Rico, y igual
5
bien que diílmto déla Principal Fa-

brica : Pero ni lo echó menos la Hermofura, ni pu-

do difpenfar el tiempo aquella Correfpondenciaj

aunque no bailó a quitarle fu juridicion al Ingenio:

Y aísi todas adornavan fus Claros con Excelentes

Pinturas,y Elegantes Infcripciones.

En la Portada Baxa, de las Dos Colaterales, que

ocupavan el Collado Derecho, y que íobre fu Arco

tenia las Armas Arcobiíp.des,fe pintó con gallardía

modeda,la Imagen del SANTO REY en la común

Eílatura; ceñida la Frente de fu Real Corona,orlada

de Refplandores, armado de las Lucientes Piezas,

Sobre los Ombros el Manto de Brocado, y Armi-

ños
5 y en la Mano en lugar de la Efpada , el Baculo

Paílor-d de Se villa,con la Accígii de entregarlo á vn

Hermofo Mancebo arrodillado, y en Abito Cleri-

cahCuyalmagenfuedel Infante D. Felipe fu Hijo^

y el Intento,elegirlo en Primero Arcobifpo deíla

Santa Igleíiu, defpucs de la Pveflauracion deíla Ciu-

dad. El Mote,que en la Parte Superior ocupó vna

Gran Tarxa,dezia:

L 2 DO
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DO TIBI PARTEM VNAM EXTRA
FRATRES TVOS,

QVAM TVLI DE MANV
AMORRHAEI IN GLADIO.

Genef.Cap.^%.

En la Parte Inferior, en Cartón Grande,y Garbo-

fo,fufpenfo enla Acción de Bellos Alados Mucha-

chos, profeguia:

Doyte , ó Ioven Purpureo ( dixo Vfano

El Sacro REY a íu Felipe ) el lleno

De Inaienío Reíplandor,el Soberano

Baculo Celeftial,bien queTerrenoj

Entriego,pues,a tu Sagrada Mano,

Del Deípojo Feliz delAgareno,

Yna Parte: Recibe la Alta Silla

De Prelado Primero de Sevilla.

Nate,quod e T^egnis melius ubi tradere pojíum

$

Augitjla: , credas, Hifyalts efie ¿Mitram.

Quam Mauritano mea Dextera fufiulit Ho¡li

Non Populum Sceptro ; Voce, Philippe, rege.

En la Portada del Collado Izquierdo (en cuya

Clave del Arco eftavan las Armas déla Santa Igle-

lia(fe hizo vn Diíeño de fu Hermofura exterior,con

la innumerable Cantidad de Obelifcos,y Pirámides,

que la emparientan con el Cielo, prefidiendoles a

todos lacafi Inmenfa Torre
3 y entre las Nubes vna

Hermofu Alada Muger,que a vn tiempo tocava dos

Trompetas: Pintura conocida de la Fama. LaTar-

xa que preíidia en la Parte Superior, fe fubfcri-

via de vn V erfo Profano : Letras que tal

vez no defayudavan a lo
*

Divino:

VNVM
]
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VNVM PRO CVNCTIS FAMA
LOQVATVR OPVS.

¿Mart.Lib. i*

Luego , obfervando igualdad con la Pintura co-

rreípondiente ,en otro /anejante Carrón, lleno de

las proprias femejantes Galas, profeguia:

Hable vno folo
5
diga elle Edificio

La Gloria del Gran REY ^llegue vnaFama
A las Puertas del Sol , cuyo Alto Quicio

Lame (llena de Ardor ) fu propria Llama:

Habla(o Gran Templo) á Dios
$
Di el Beneficio

Que a fu Solio de Luz Triunfante clama:

Suena folo por todos, publicando

Las Virtudes Etéreas de FERNANDO.

tAmphiteatraíes 'Romana Potentia moles

rBucciMt 5 íj) ‘Th.trias T3 abara Memphis opes1

Hifpalis <vnius Templi 3 Sacrique Senatus

Fama ttriAwgtSlum nomen ad tAílra ferat ]

Las otras Dos Portadas fobrepueílas alas referí-

das(y que fe adornaron con las Galas
,
que arriba di-

ximos)ivan ocupadas también de Dos Hieroglifi-

cos, Grandes en Pintura,y en Ingenio,continuando

Circunftancias del mifmo AíTumpto. El que ador-

nava el Hueco del Collado Derecho contenia

vna Idea , originada de la Arrogancia de los Sabi-

nos
5
cuya Vanidad , tendida al ayre en el Cam-

po de fus Vanderas , fe reduxo á Quatro Letras,

en tal Difpoficion : S. P. Q^ R* Que disfra-

cadas contenian ella Sobervia Pregunta : Sabinis,

Populis. <Quis. A quien la elación enton-

ces Romana, refpondio con los proprios Cara-
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¿lores, efcritos en fas Eftandartes ; Senatat. ‘Populus,

R¿ue. 'Romanus.

Con imitación aeftasEmprefas,fe pintaron Dos
Eftandartes, ó Vanderas: La Afta del vnoferema-

tava en la Luna Menguante : Infirma de les Maho-
metanos, yeníu Campo eícritas las Letras referi-

das con fu Interrogación
5
fiándole á vn Rotulo,

que fe enredava enel Eftremo Inferior del Afta, la

Signifkacionentales Dicciones: Sarracenis. Populis,

cQuis. eftíiet} Contrapufofe aefte otro Eftandarte,

coronado de la Iníignia de la Cruz,que militó íiem-

pre en las Vanderas Chriftlanas : Donde fe leían los

Caracteres nufinos
; y en el Cartón,que dava buelta

al Tronco, la íiguiente Replica : Sanftus. Totens. Que.

Rex - El Alote,que preíidia en hermoía Tarxa,dezia:

EX INIMICIS,

Revocaftele al Pueblo Sarraceno,

( O Monarca Gloriofo, ó Heroe Santo)

El Infando Blafon,tan de ira lleno.

Que fus Cifras mojava en nueítro Llanto:

Sacro bolvifte, y proprio elTymbre ageno,

Que el Romano labó en Sabino Efpanto:

Aderó el Enemigo fu Caftigo

En la propria Sobervia de Enemigo»

Se in ~vlBos Notulis Brembus iatfafíe Sabino*)

£t fim'e inflatus lemmate fertur istrabs.

Illos Romanus Populus deprefsn ;
at ilium

SanBus (Sic^erfa efl tejfera)T^ex .JRue,*Vct ens t

El otro Nicho,que coronava la Portada dei Cof-
tado Izquierdo,ycorreípondia al referido, fe ador-
nava con otro Penfamiento

,
que fumbolizava la

ocupación Perfectifsima del SANTO REY ,io Lia-
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Lindo el exercicio de las Armas eon la frequencia

de la Oración.

Sirvió,bien, para ella Alufion vna de las Hiílorias

de losIuezes,en el Cap. 3. Donde fe refiere la igual

Virtud, concedida a ambas Manos de Aód, Caudi-

llo vn tiempo de Ifrael, contra el PoderTyranico de

Eg'ón, Rey deMorbjá quien mató, zelofo de la

Honra de Dios,y la Vida del Pueblo.

Para la Demacración fe pintaron Dos Bracos,

que ambos procedían de los Dos Collados de vna

Nube Rcfplandeciente 5
en cuyo Atedio fe eícrivió

vna F. Coronada,y rodeado fu Contorno de Rayos.

Las Acciones de las Manos reprefentavan, que am-

bas eran Derechas
5
en el modo con que la vna apre-

tava vna Efpada
5 y la difpoficion con que la otra fe

proporcionava, moílrando en la Palma Dos Ojos,

y

en el Braco Dos Alas : Cuyo Enfafis feguia el Mote;

VTRAQV.E PRO DEXTRA.

Dieílras ambas tus Manos, Aód Divino,

Tendifle ya contra el Eglón Tirano:

Y ávn tiempo Luz,y Aliento Peregrino

Influye el Gran Poder en qualquier Mano;

Dos Acciones diriges avn Camino,

Orando Fiel, lidiando Soberano
3

Y ambas rinden al Triunfo detuZelo

Los Defpojosdel Mundo, los del Cielo,

Vtraqué FERNANDO pro T)extra eH Palma; fimflrum

Nil habet in Cjeflis ;
omnia Dextra nitent.

Estibo i H>fpantiS,per quem, fsro Egibne perempto,

p'anhlicx redijt Fax no<z>a
, prifca Fides.

Sí-
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SIT V ACION
DE LA CAPILLA

REAL.

\ rlftiófe todo el Grande Numero de las Capillas,

y y bolo el Intento a vertirla Capacidad déla

¡alerta : Y no dudo íe configuiera , rt fe prort-

cruieífe con la execucion, computada la Providen-

cia con los efectos de lo obrado. La Real (que es la

de Capacidad Mayor en cfte Templo) es en M agef-

tad, v Soberanía de Edificio, S uperior a las conoci-

u as de Europa ,
en el limite de Capilla : Cuya Gran-

deza es de Forma Quadrada, y de Romana Arquite-

ctura. Su Materia de Piedra Blanca , igual cali a la

Herm ofura del Alabaftro, dificultólo a ios Minera-

les de Nueftra Provincia,y aísi poco repetido en fus

Fabricas. Su Labor no le perdonó circunftancia al

Eftudio,y Riqueza ,
como Apofento Principal de la

Pevna délos Reyes: Cuya Sacra conocida Imagen

conferva Inmemorial erte Soberano Apellido, por

aver rtdo Prenda conocida, y
Gloriofadei SANTO

REY , y por hoípedar en fu Sacra Manrton tantos

Cuerpos Reales.
. . {

.

El Sitio que ocupa, es el mas Principal de todo

el Grande Templo.
Proporciónate en fu Cabecera,

a la Eípalda déla Capilla Mayor ,
correfpondiendo

ú Oriente* mediando ademas entre Dos de las Prin-

cipales Capidas déla Iglerta: Pues tiene al Cortado

Derecho la que fededici alApoftol San Pedro,Ca-

bera del Colegio Sagrado 5
v al Izquierdo la del Glo-

ríü f } San pablo ,
Ápoftol de la Gentilidad. Tan

1

Principal Sitio quifo efta Santa Iglerta dedicarle a

(' SANTO Reftaurador,y Primero Entelar, como

bol-
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bolviendcle eíbParceaquenta de lo mucho que le

deve;que es todo lo que tanto Íobreíale en Hono-
res,y lo que nunca ha deícaecido en Riquezas.

La Portada es de todo el Ancho de la Nave Ma-
yor del TemploiDondc, para la Guarda de fuMa-

geftuofa Entrada fe ofrece vna Grande, y Hermofa

Rexa
,
que ie doró de nuevo para efta ücaíion. In-

cluyete en vn Coftófo Arco de Ochenta y Siete Pies

en fu Altura, décendiendo defde la Clave al Pavi-

mento de la Capilla. Suflentafe en Dos Coftófos

Pilaílrónes,que tiene cada vno de Alto,defde el Zo-

colo hafta el Gorniíamento (donde empieza amo-
j

veríela Cimbria)Cinquentay Siete Pies Geometri-
j

eos. Ambos por la Parte Exterior,que es la que mi-
j

ra ala ígleíia,forman Dos Sagrados Arboles Genea- 1

logicos, donde van los Reyes, y Patriarcas, Afeen-
j

dientes de la Reyna Madre,y Virgen; formados to-
|

dos de Superior Relieve
, y de la E Ib tura común, en !

Simulacros de Blanca, y Hermofa Piedra
5
fucedien-

do en iguales,eíludiados Nichos , executados de las

mas Perfectas Obras de la Efculcura.

Los Grudios de ftos fe formande otros Pilaftro-

nes,efculpidos, para mejor Artificio, fobre Hermo-
fas Trafpilaftras , donde la Preciofa Efcultura va

vfando Ayrofos Movimientos, y íngemofos Refai-

tos, que fobre ia Grandeza de la Obra ayudan la ele-

gancia déla Materia.

Entrafe luego la Real Capilla con el Efpacio de I

Cinquenta y Siete Pies, harta tocar la Primera Gra-
j

da de las Diez,por donde fe fubeal Altar Mayorjbol-

viendo con Cinquenta
y Seis de Ancho , formando

Quadra
5
cuyos Dos Muros Colaterales íe compar- 1

ten con otros Seis Altos Pilaftrónes,iguales en todo

á los yá referidos ,dexando Quatro Entrepaños ( a

Dos de cada Lado) de Coltofa,
y Bella Capacidad,
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por la Rica Forma, que el Relieve aprovechava en
fus diftancias : Enere cuyas Labores fe relevan los

Blafones Primeros de V. M. de León, y Cartilla, en-

tre Corpulentos Reyes de Armas.

La Elevación defta Fabrica Cube harta Sefenta

Pies , incluyendo la Grande, y Magertuofa Cornifa,

que es con Arrogante Buelo labrada, y de coftoío

Arte enriquecida:En cuyos Quatro Superiores An-
gulos, fin perdonarle Circunftancia a la Corta del

Ingenio,ni al EftudiodelosSinceles,fe levantan las

Pechinas
,
producidas de Arrogantes Cortezas

, y
otros (emejantes Adornos del Arte

5
donde con Ay-

re fe va formando el Anillo, en cuyo Circulo fe eri-

ge la Bella
, y Ayrofa Media Naranja : Eftudio bien

logrado de los Artífices de aquel Tiempo,ybaftan-

temente venerado de quantos lo reconocen aora.

Perfeccionafe luego con el Primor de la Lanterna,

para mejor Luz
, y mayor Luftre de la Obra , rema-

tando en Gran Follage,y Traveíura ingemofa de Fi-

guras, y Cogollos.

Defde aqui entra formandofe la Capilla Mayor,

1
que es endilpoficiondcSemicirculo,ocupandolos

Tres Entrepaños diftantes, labrados, aun con Supe-

rior Artificio: cuyo Fondo tiene Veinte y Quatro

Pies,repartidos en Doze,en que fe ertiende el Altar,

y
Presbyterio

5y los otros Dozc en el Sitio,que ocu-

pa el Venerable Sepulcro del SANTO REY
, y

ios demas Cuerpos Reales, ceñidos por ambos La-

dos con las Anchas Gradas de Alabaftros,que fuben

al Altar Mageftuofifsimo de la Virgen, cada vno

con Diez Pailas , o Efcalones
5
en cuya Frente fe le-

vanta otro Menor,donde antes(entre GravesAdor-

nos) ertava vna Lamina de la Imagen del SANTO
Monarca

5 y oy vn Simulacro de Elegante Relieve

de la rniírna Santa Imagen, con las Iníignias, que ha

tanto
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tanto quelehazen Notorio al Conocimiento, y a

la Devoción de fus redimidosV añedios, íin que to-

do eñe Cumulo embarace la Viña al Altar, y Ta-

bernaculo de la V irgen
,
por la Proporción con que

eivnofefobrepone al otro.

El Sepulcro eftá labrado en Figura Quadrangu-

lar , con Nueve Pies de Fondo
, y Siete y Medio de

Latitud; en Tres, y vn Tercio deAlto. Su Labor

feafimila ala Romana, y la Materia es de la Piedra

Martelilla; no ñn Primor taraceada de Iaípe Blan-

co, compuefto de vn EmbaíTamento Bañardo
,
que

confta del Plinto, Quarto de Bocel, y Filetbn. Las

Tres Haces deíte Edificio fe conceden ala Viña, y

la Poíteriorfe encubre, por Embarazo for^oío del

Altar de Nueftra Señora; que detras fe prefiere en

Lugar Superior. La Principal de las Tres Frentes

fe divide en Dos Partes, y en fu Medio tiene grava-

da vnaHermofa Figura deMuger, cuyas Infignias

la demueftran por Imagen de la Caridad : Corref-

pondido a los otros Dos Lados las redantes Virtu-

des, en que parece, que fe fignificaron las Heroicas

en que le exercito fiempre el SANTO Monarca:

Particularmente explicadas en las Infcripciones,

que eílán con Raro Primor executadas en los laf-

pes,no (como fe acoftumbra) cabadas en la Pie-

dra, fino con Bello Artificio, refaltadas en fu bron-

quedad, y íobredorado fu Realce,

La Sentencia que contienen es vnamifma, aun-

que razonada en diverfos Ididmas:Que fon los Dos
que entonces íe vfabanen EfpañaCañellano,y La-

tmo,y los que aun durávan Hebreo, y Arabe. Arbi-

trado afsi (fegun la Venerable Tradición) por el

Señor Rey Don Alonfo fu Hijo, por Cognomento
el Sabio, con atenciona las Quatro Naciones, que

frequentavan el Vniverfal Comercio de ña Ciudad,

como
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como Cabeca
, donde fe alientava la Corona de Ef-

paña. Sus Inscripciones fon tan frequentes en los

Autores de aquella Edad, y la nueftra, que juzgo,

que el referirlas le liara mas bulto al Embaraco,
que alivio á laNccefsidad.

Sobre eftaVrna Grande fe han confervado

íiempre Tres Tumbas
5
levantada con Superiori-

dad, la de en Medio, á las Dos Colaterales.

Sobre todas ha permanecido hafia aora vn
Telliz de Brocado Pagizo

,
que defde la Declara-

ción del Nuevo Culto fe ha variado en Blanco, de

la mifma Rica Materia.

Sobre las Dos Tumbas de los Lados ha cita-

do íiempre, en cada vna,fu Almohada de la pro-

pria Tela , y en ellas aíTentadas Sendas Coronas.

Pero en la que media entre ambas
,
que es la que

pertenece al SANTO REY ( porque las otras:

La de la Mano Dieítra es del Señor Rey D. Alonfo

fu Hijo
, y la otra de la Señora Reyna Doña Bea-

triz fu Muger ) íiempre fe ha preferido
5
no folo

en la Altura del Sitio, pero en el Numero délas Al-

mohadas : Pues fe afsienta fobre Dos la Santa
, y

Triunfante Corona. -

Los Entrepaños de la Parte Principal ( que

es la que incluye la Capilla Mayor ) van adorna-

dos de Ocho Elegantes Nichos, a Quatro en cada

Coílado, tocándole á cada vno Dos dellos : Don-

de con Proporción
, y buenas Simetrías van San-

tos de los Patronos , y Tutelares deíla Santa Igle-

íia:Todo incluido en la Mageílad de Labores
, y

Fabricas, correfpondiente a la Decente Grandeza

de tan Sagrado Sitio.

En los Dos Lados, al Medio de toda la Capi-

lla , y al principio del Movimiento de las Gra-

das, que fuben al Altar Mayor ,
fe forman Dos

M A reos
i



Arcos correfpondientes,vno de cada Parte ( Por-

tadas de Dos Hermofas Capillas, vertidas deExce-

lentesLabores,y dedicadas á otros tantos Sumptuo-

fos Altares) que , además defta Dirección , firven de

Coros para el Minifterio de las MiíTas Solemnesj

correfpondiendo alvnola entrada delaSacriftia,y

al otro la del Archivo de fu Fabrica,

Sobre eftos Arcos , correfpondiendo en Ma-

geftad
, y Riqueza de Labores » fe forman otros

Dos de la propria Capacidad
, y Cofta de Artifi-

cio
,
que en Bellos Calados Antepechos {irven de

Tribunas para las oportunidades que fuelen ocu-

rrir al Culto
3
de donde buela por cada Lado vn

Pefcantc Dorado con vn Numero Copiofo de

perpetuas Luzes, en Grandes
, y Hermofas Lam-

paras de Plata: Devota Dedicación de los Fieles a

tan Soberana Reliquia
3
Mediando, además, a co-

rrefpondencia del Tabernaculo , vna Araña defta

propria Rica Materia, pero Superior en fu Forma,

y abundancia de Difpoficiones para multiplicar

Luzes.

Las Claves délos Arcos Inferiores, fe cierran

en lugar de Florones (6 otro de los Adornos, que

Rielen fervir á efte Oficio
)
con Dos Caberas de

Medio Relieve : La vna con aquella Forma de

Celada, que oy la Milicia llama Borgoñota
3
Y la

otra apretada de vna Cofia:Que(íegun confta de las

Tradiciones) fon Efigies de Dos de aquellos Va-

rones Particulares
,
que feñalaron íus Armas en-

tre las otras que íirvieron al SANTO REY en

la Milagrofa Conquifta defta Ciudad, con el Ape-

llido de Vargas.

El Altar Principal es de Generóla
, y Dorada Ef-

cultura
, con todo el mayor Cuydado delEftofo

3 y
aunque contenido todo en vn Cuerpo , fufre el al-

i

can-
\



cancar a fer Trono Capaz de la Celebrada Imagen

de la Grande Reyna de los Reyes 5
donde íu Magef-

tad tiene Solio, en Antiguo, pero Coftbfo,y Decen-

te Tabernaculo de Plata, revertido de Hermofa La-

bor
5 y entre fu corta Ingenióla, los Cartillcs,y Leo-

nes Reales,correfpondientes a fu Dedicación. Fue

elle Tabernaculo la Tienda de Campaña, en que ef-

ta Soberana Reyna acompaño al SANTO REY,

militando fiempre en fus Felices Exercitos; con cu-

ya Antigua Veneración permanece harta nueftros

Dias,y en cuyadifpoíicion marchava entonces,pre-

íidiendo fus Armas.

Defde fu Coronación (que fe compone de Ce-

leftial Coro de Angelesde todo el Relieve, jugando

entre BellosFeftones, y A vrofas Cortezas , llenas las

Manos de Palmas)fube vna Grande Eftriada Con-

cha , ó Venera
,
que va cerrando la Coronación del

Semicirculo, que incluye la Grandeza de la Capilla,

rematando en otras Labores, y Eftatuas, que firven

de Perfección del Arte. El Pavimento es grave-

mente Coftófo:no tanto por fer todo Solado de íaf-

pes Taraceadas con diverfos Colores, quanto por

fus Labores llenas de Lacos, y
Artificios

5
fin duda

Admirables a losque,dieftros en fu Facultad, reco-

nocieren fu Ertudio.

Efto es lo que defte Edificio cabe en la Pluma;

Pero aun es mas lo que ofrece fu Grandeza á los

Ojos: Obra al fin del Animo, y la Obediencia de

tan Gran Capitulo. Pallando defde aquí a lo que en

el obraron fus Capellanes Reales Miniftros de V.M,

ADORNO DE LA CAPILLA REAL.

S
iendo tan Soberana la Fabrica derta Real

, y
Grande Capilla, fe controvirtió la Scbrepo-

Mi íicicn
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íicion de fu Adorno, juzgando fuperfluos los Pri-

mores déla Riqueza preftada, donde eílánfobran-

do los que fon propiamente adquiridos. Empero,

como la Variedad tiene fiempre tan elegida Par-

te en laHermofura,
y la Eftrañeza de los Objetos

fuele fer principal motivo de las Aclamaciones5

Además que,'dexando aquel Sitio en fu conocida

Grandeza , íe avia de condenar por flaqueza de la

Devocion,vno por refpeto del Sitio 5 Por todo fe

determino, ni perdonarle fatiga al Ingenio, ni cir-

cunftancia á la Coila.

Oponiafe, además, la dificultad deles Muros de

las Paredes, porfufolidez opuefl. is á laNecefsidad

de las Clavazones
5
o bien impofsible de penetrar fu

dureza, b fin duda expueft a al Eílragode los golpes

aquella Mageftuofa Hermofura. Empero,como el

Ingenio fuele fer mas Valiente,que las Dificultades,

hizo délas que hiele el Sol con laOpoficion délas

Tinieblas.

Arbitrofe, pues , fupener otra Fabrica eífraña

fobre la propria
5 y fin que padecieren las Paredes,

ni fe maltratare el Suelo , levantar otro Anterior

Edificio, imitando h Forma, y Belleza del proprio.

Para cita execucion fe antepufieron nuevas Pilaf-

trasde Madera, al Nivel de las de la Capilla, con Se -

fenta Pies de Alto,bolando fobre ellas la Corniía,

repartida en fus Tramos
5
que cada vno ocupa-

va Treinta Pies por Alto
, y cerca de Quatro de An-

cho,con fu Architrabe, y Frifo, fin los otros Miem-
bros

,
que á femejante Obra hielen pertenecer-

le.

Sobre la Bella Travazón de Maderas(queaun fin

Adorno fue Hermofa )fe colgo con Rara Igualdad

.

todo aquel Grande Ambito,de Damafco,
y Terci(

pelo Carmefi, dividiendo fus Bedenes con AncF ¿s
i
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Franxas de Oro texido

5
guardando fiempre el Pri-

mor continuado,que)íin defigualar el Ancho de los

Bedenes) fuellen todos los que arrimavan a los

Ocho Pilaftrbnes,de Dumafco , fin equivocarlos

con el Terciopelo^ Prolija Neceísidud
,
para que no

deícaccicííen las Formas de las Correfpondencias,y

Simetrías;
y juntamente hizielTen Fondo, y Contra-

poíiciona todos los Cuerpos que íe virtieron tam-
bién de Terciopelo

5
que,ademas, fueron Cornifas,

Pedeftales
, y Metilos , con todo lo que refaltava en

la Obra:cuyos Perfiles de todos ivan guarneciendo-

fe con Faxas de vna Quarta de Ancho, formadas de

Flata
, y caladas de Garboíos Dibuxos

,
guarnecidos

losEftremosconRefplandecientesFranxas de Oro.

Del mifmo Adorno fe ivan continuando los Re-

quadros de los Bancos de los Pedeftales, diferencia-

dos folo en los Cortes.

Las Ocho Grandes Pilaftras (para no ociarlos

Campos
,
quedexavan libres las Guarniciones) fe

llenaron de Symbolos de buena Aplicación al Af-

fumpto,alternando en todos los Caftilíos,ylos Leo-

nes de Oro,con Gallardos,)' perfectos Dibuxos, en
¡

Numero Grande,y Refplandeciente.

Eftos mifmos(fobrepueílos de Faxas Grandes, y
Guarniciones coftbfas ,

corrían por el Architrabe,y

Cornifa Superior defte Edificio, obfervando íiem-

pre la Continuación de fus Miembros fin defcaecer

en la Gala, ni ceder en la Corta
5
dexando defocupa-

do el Ancho Frifo
,
que fe fobrepufo a toda la Obra,

para que en los Tramos de los Siete Entrepaños,que

dexavan las Ocho Pilaílras,feefcrivicífe(con Letras

de Orode Piey Medio de Alto la Infcripcion De-

dicatoria; que, aunque continuada,fe repartía en las

Dicciones íiguientes, acomodadas a la Capacidad

de los Tramos, afsi:

ívLj CA- \
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CASTELLAE ET LEGIONIS
DIVO FERDINANDO REGI,

NOMINE TERTIO, PIETATE PRIMO,
V1RTVTE BELLICA NVLLl SECVNDO:

MAIORVM GLORIAM,
MAVRORVM COPIAS

FAMA , POTENTIA SVPERANTI:
IVST1TIA DVM VIXIT,

CORPORE POST MORTEM
INTEGERRIMO:

SACRI CORPORIS IN REGIO SACELLO,
PRESBYTERI CVSTODES,

NVPER INTER COELITES ACCENSO
BENEMERENTl PATRONO

EX CLIENTELAE MVNERE,
EX GRATITVDINIS DEBITO

HANC POMPAM GESTIENTES
EREXERVNT.

Atendiendo a que cayefle con Hermofuta ei

Adorno , y juntamente rezelando el Eflrago cafi

foreofo delosConcurfos futuros, fe circunvaló el

Ambito déla Capilla de vna Valla , ó Antepecho de

Iafpe ( Bella, y propiamente fingido de Roxo,
y

B!anco)con Quatto Pies y Medio en Alto,galantea-

do,y lucido de
fuTocadura,yBafu,retirado delMuro

Cantidad de Pie y Medio : Artificio.quenolologa-

lanteava la ObrasPero defendía fu Adorno,corrien-

;

do aísi defde ambos Lados de la Portada, ha ílabol-

|

ver á juntarfe con los Collados del Altar del Medio ,

j

de la Capilla,que defpucs explicaremos.

A los Lados Colaterales de la Entrada, hazela

Obra propria del Edificio Dos Nichos correípon-

dientes, y Capaces, dedicados aMimílerios Graves

de la Capilla : Y aísi el vno dellos fe dedicava hada
¡

oy I
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oy(con inmemorial columbre) para Teatro Real
de las Tres Principales Coronas, que yazen en fus

Sepulcros; que fon : El SANTO, y Gloriofo REY:
La Señora Reyna Doña Beatriz fu Muger Primera.

Y fu Hijo, y Succefíor el Señor Rey D. Alonfo,por

Cognomento el Sabic>;cuyo FfpcCtaculo Real fe

ha repetido h-íta aorael Día del Gloriofo Pontifice

SAN CLEMENTE , en Memoria Loable, de que
en ella Faufla Luz bolvio a reílaurarfe eRa Cuidad,
en la que,por tanto Tiempo,gimió Perdida. Teatro

ademas para la Real Ceremonia de la Inclyta Efipa-

da,con cuyo Venturofo Azero fe hizo tan Alta Ref-

tauracion; entregándola en las manos del Afsiílen-

te,que a la íazón lo ha fido defla Noble Ciudad,para

la Celebre Pompa, que en Memoria tanta ciñe el

Contorno deíla Santa Igleíia.

Vno, y otro Nicho fe guarneció aora de Dos
fobrepuefhs Pilaítras , con Doze Pies en Alto, ha-

ziendo Frente cada vna con el Ancho de Vno y

Medio. Reviítieronfe de Lama Blanca, Agalcnadas

por ios Perfiles deFranxas de Oro, formando Re-

quadros dentro con las proprias Franxas. Subían
¡

afsi fobre fus Hermofas Bafasjiíongeadas de Ia mi fi-

ma Riqueza, coronada vna y otra de Gallardos Ca-

piteles, continuando las Labores
, y las Riquezas;

pretendiendo en todo fieguir la Orden Dorica,pare-

ciendo la mas perteneciente a aquel Sitio.

Sucedía la Calan Cornifa; que, coronándolo to-

do,fervia delmpóíta al Medio Punto,que conbaf-

tance Garbo cargava fio&e ella, donde,firviendo de

Corona vn Galán Calado, cuyos Eílremos pifavan

fiebre los Vivos de las Pilaílras , fe ccntinuava fu

Orla con las Diminuciones necesarias para rema-

tar perfectamente en la Forma Piramidal.

El Garbo de cada Cuerpo deftos cargava con
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Proporción Simétrica, fobre vna Ayrofa Repifa, en

forma de Vrna , refaliada Vna Tercia de la Obra

Principal
5
reveftida

, y galanteada con el proprio

Cuydado del Eftudio
, y

la mifma Cofta de Rique-

zas, hafta formar vn Efpaciofo Campo,en cuyo Pe-

cho fe proporciono vna Tarxa.

Ambos Cuerpos, ó Portadas fervian de Marcos

a Dos Liencos corrcfpondientes de Sendas Hiíto-

rias délas Glorioíiísimas del SANTO, y Maximo
Heroe , haziendo Aííumpto para que fe cantaífe en

la Tarxa Inferior alguna de fus V irtudes Inclytas.

En la que
,
entrando , cae a la Mano Derecha , fe

pinto vna Gran Tienda de Cana paña, que pre lidia a

muchas alojadas en el Segundo Termino. En ella, i

el REY SANTO dormido, y como ideada en el I

Ayre la Ciudad de Sevilla, con la Elegante Demcf-

tracionque fe fuele pintar: Ademas la Bella apof-

turadevn Angel, que le feñalava al Heroico SAN'
TO Monarca aquella Población ,

con Acción de

períuadirle fu Gloriofa Conquifla. Donde el Pen-

famientOjfin atarfe ala Hiftoria, pafsó alo veriíi-

mil de aquel tan SANTO
, como Marcial Efpiriti%

j

que es cierto gozaría feme jantes Inlpiraciones del I

Cielo. La Letra que íe efcrivio en la Gran Tarxa, !

fobre cuyas Cortezas pifava la Repifa , dezia afsi:

|

ECCE DOMINVS MISIT ANGELVM
|

S V V M,
I

ET PRAEPARAVIT VIAM ANTE 1

FACIEM MEAM.

, MaUch.Gí'f. 3 .
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A la Fe de FERNANDO
, a fu Cuchilla,

Nuncio Alado del Cielo le previene

El Acedio Gloriofo de Sevilla,

Donde el Triunfo de Dios,y el fu vo tiene!

No es Influxo incapaz, no es Maravilla

(Pues en altos motivos fe contiene)

Que los Cielos anuncien tal Vidtoria,

Si aFERNANDO es Honor, íi a Dios es Gloria.

Al Lado correfpondiente(cuyoNicho fe adornó,
como para proporcionare con el referido en todo
Genero de Arquitectura, y Galas) fe pintó otro de
los Angulares Favores de la Reyna de Íes Reyes al

SANTO REY , expreííado de aquella Mageftad
Purifsima, alentando íiempre a fu Gloriofo Cava-
llero a efta importante Conquiíta

,
para Honra de

fu Grande Hijo
, y Aumento de la Igleíia. La Pin-

tura fe compufo de la Gran Ciudad, guarnecida de

fus Muros
, y coronada de la Celebrada Torre , cir*

cunvalada del Exercito del SANTO REY
5
cuyo

Valor, ayudado de Virtud Superior , lo alentavaj

I prefidiendo la Grande Reyna,como que para el efe-

<fto la ofrecían los Refpetos de las Nubes. Y en la

GranTarxa,correfpondiendo ala de en Frente, las

Infcripciones que fe liguen:

MITTE ILLAM DE COELIS
SANCTIS TVIS,

ET A SEDE MAGNITVDINIS TV£:

VT MECVM SIT , ET MECVM
LABORET.

Sapient. Gap^Num. lo.

Cerca
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Cerca a Sevilla el SANTO REY
, y adora

En MARIA la Luz del Mayor Dia,

Previniendo el Influxo de íu Aurora

En el Sol del Auxilio de MABIA:
Dora la Emperatriz el Ayre,y dora

De FERNANDO laEé,cuyo Ardor fía

Confeguir,á Favor de aquel Defvelo,

De Sevilla la Entrada,y la del Cielo.

Es de advertir
,
que hazen Forma de Crucero

Dos Capillas Colaterales (como queda dicho) que

median cafíenel Cuerpo delta Fabrica', cuyos Ar-

cos íuflentanlas Tribunas, que antecedentemente

diximos. Ellas tienen íu Dedicación : La del Cof-

tado Derecho, a vna Imagen hermofíísimamente

Devota de Nueítro Redemptor envno de fus Do-

lorofos PaíTosjy afsi(con muy Primorofa Efcultura)

oculta el Sagrado Cuerpo en la Honeüidad de vna

Purpura,cruzadas las Manos al Pecho, y poflradala

Villa álaTierra.

La que toma el Lado Izquierdo,fe dirige al Glo-

riofo San Antonio el de Padua,en Bulto también de

Elegante Relieve
5
Y vna, y otra adornadas de Mo-

dernos , CoBofes Retablos : ExceíTos Hermofos de

la mejor Efcultura, dorados, y eítofados dedieílra

Mano
5
Sobre cuyo Primor fe añadieron Ricos

, y
Galanes Adornos.

El Altar Principal,que fírve de Ara alaMageítad i

de laV irgen , en que media fu Antiguo Grande Ta- !

bcrnaculo,formado dePlata(como ya prevenimos)

es de Famofa Arquitedlura ; donde las Efculturas
, y

Enfamblages oftentan todo el Primor del Arte. Su
Fabrica fe erige fobre los preceptos de la Orden
Compuefla, por fer tan Capaz délos Adornos

, y
atrevimientos del Artificio, necesarios en tan Cul-

ta



ta Obra
5
cuya Forma elegante fe encamina acerrar

en Medio Punto,porvnirfe,yajuílarfe al Arco, que
conítruye la Obra de aquella Fachada , haziendo
aísi Caxa,o Bolfura a todo el Tabernaculo.

La Altura deilc Cuerpo tiene, defde el Ara al

Punto de la Clave, Veinte y Cinco Pies Geometri-
cos,

y febuelve enfanchando con Catorce
5 Cuya

Mageílad fe añadió aorapor toda fu exterioridad,

haziendole Engaite con vnagalan Bolfura,o Ca-
pialzado en Buelta Redonda

5 formando antes vn
Primero Cuerpo, levantado en la Fabrica deQua-
tro Elegantes Pilaílras Corinthias (fegun fus Balas,

y Capiteles) por cuya Corpulencia fe ivan hazien-

do devnas á otraslos Remetimientos, y Capialza-

dos convenientes á fu buena conftruccion
, cuyo

Garbo
, y el de la Bolfura, o Medio Punto, iva com-

partiendae de Telas Bordadas, haziendo Fondo,

para que fobredielTen los Claros de coftofosBro-

cadosde Oro fobre Carmefi.

Las Pilaílras fe viftieron de Refplandeciente

Blanca Tela
5
Porque la diferencia de Colores Cla-

ros reíaltalíe fobre los Obfcuros
, y fe diílinguief-

fen mejor los Miembros de la Arquitectura. Per-

feccicnavanfe eftas Diviíiones con Bellas Franxas

de Oro
5
que, ademas délas Obras pertenecientes,

orlavan todos los Perfiles de las Pilaítras
, y las

bueltas defusBafas, y Capiteles
5
Sobre cuya Gala

iva firviendo de Impbíla la Ayrofa Cornifa,propor-

cionada con la Mageílad de la Obra
3
en cuyo Pri-

morno fe perdono Refalto, ni Miembrecillo de los

que pide el Adorno de aquella Fabrica.

Defde aqui fe iva terminando eíle Cuerpo con

fu Cabera, ó Remate, que aludia a otro Segundo,

guardando la orden del Primerojbien que Superior

en el lugar, y en los Adornos. Compufofe de vna

For-
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Forma de Globo, cuya Obra iva Calada de Inge-

nioíos Iuguetes,con que engalanava eílas Perfec-

ciones el Arte
j
revertido todo de lamiíma coftofa

Materia que lo antecedente
,
perfiiandofe de An-

chos Galones de Oro,cuya Gala expreílava lo Bello

de la Obrajdonde,para ayudar la Perfección del Re-

mate , fe fobrepufo vna Primorofifsima Vrneta,

guarnecida de todo el Esfuerzo del Primor
, y la

Corta: difpuefta afsi para Pedeftal de vna Lamina

de Criftal,en cuyo Fondo fe pinto vna Imagen del

SANTO Glorioíifsimo REY, vellido deíus Rea-

les Iníignias,y ocupadas lasManos de la Efpada.y el

Orbe:En Memoria de que,con Aquella defendióla

Honra de Dios , de donde procede,que oy,Efte,le da

los devidos Cultos.

Su Forma fue Ochavada, continuando la Guar-

nición eífa propria forma enlaMateriadeEvano,y

fus Latitudes(que eran de Dos Tercias de Ancho)

efparcidos en todas fus Cantidades Ingeniofos Di-

buxos de Filigrana :Pie$a, que fupo juntarlas difi-

cultades déla Difcrecion, y la Riqueza. Subía lue-

go la Guarnición referida, vniendo efta pequera

(aunqueRica)Forma deCuerpo,con laCorpulencia

del Inferior, y mas Grande , harta coronarfe todo

con la Perfección necefíaria a femejantes Cuer-

pos,

Surtentavafe toda efta Bellifsima Fabrica en Dos

Arrogantes, y AyrofosPedeftalespor Vanda jdefde

donde fe comentó á obfervar la Orden Compuef-

ta : Y afsi en ellos empecó a eftenderfe elCuydada

délos Adornos, mas Licenciofos aqui,que en otra

de las Ordenes de Arquitectura
5
haziendo lugar en

la Bolfura de cada Dos Pilartras,para que fe formarte

en cada qual fu Repifa , llena de Adornos
, y Primó-

I

res, donde cupieífenNueftrosDos Hifpalenfes Ar-

í°-
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cobifpos Leandro
, y Iiidoro , con los Sacros V eiti-

dos de íus Dignidades
, y como Tutelarcs Gloriofos

delta Iluftre Ciudad.

En los Dos Lados Colaterales dei Ancho Pref*

byterio, fe levantaron Dos Auguítos Tronos, ca-

da vno con Sitial, y Riquifsimo Dofel de Brocado;

donde (con el Sacro Refpeto que fus Vaííallos de-

ven) fe colocaron Dos Efigies de Bulto Entero:

Vno de V. M. Católica, y otra de fu Muy Católica,

y Auguíta Madre, Nueítra Señora : Cuya Acción

era adorar á la Gran Reyna,por quien V.M. es Rey;

Pues es la Soberana Rcyna de los Reyes.

El Altar Inferior, que corona la V rna del SAN-
TO Monarca, fe adorno de íingular Artificio, por

la necefsidad de fiarlo todo a la inconítancia del

Ayre,y por conítruirfe al Medio déla Capilla, al

Eltremo de las Gradas,que decienden del Altar Ma-

yor, valli averfe de fuponer en forma que no cm»

baracaííe la Viíta de las Fabricas Pofteriorcs.

Para cite efedto fe levanto, á correfpondenciade

h Ara, vna V rna de Dos Pies de Alto
, y Quatro por

Largo
;
cuya Materia fue de Plata , con Hcrmofura

bruñida, y con Eítudio Encelada, realzada ademas

con A yrofas Cartelas de la Materia mifma, y el pro-

prio eítudio de Labores. Defde eíta Vrna(que fe

dedico a Peana) nacía vn Cerco Grande
, y Magef-

tuofo , Capaz de recebir la Imagen del SANTO
REY, de Proporción Natural (Simulacro de muy
Elegante Talla , fabricado para eíta Feftividad) don-

dele añadieron álos Primoresdefu proprio Ador-

no, Piezas de Summo Valor: Repartidos particu-

larmente en el Rico Collar, y la Mageftuoía Im-

perial Corona , Bellísimos Firmamentos de Dia-

mantes.

Su difpoficion fue Calada,con mas deVna Tercia

N de
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de Ancho, donde iva enlajado vn Hermofifsimo |

Dibuxoj cuyo aísiento fue Carmefi, (obre quien re-

falealien con la opoficicn,la continuación lucida de

Diamantes, y Elmeraldas, que obfervavan el tefon

del Dibuxo,con perpetua Riqueza,y Artificio.

Al Pie déla Vrna, donde fe erigía eíla Belleza,

fepoítravan Dos Bellifsimos Muchachos de Relie-

ve, vellidos con Telas Ricas; cuyo Refplandor ,y el

buen Ayrede losPcnachos(quelesfervian de Alas)

les calificava la Hierarquia. Oda qual aplicava la

vnade las Manos áfuftcntar el Bcllifsimo Cerco j y
ambos cenia otra feñalavanel Sepulcro del SAN* i

TO REY, como infinuando las Palabras, que cada

vno efcriviaenfuTarxa. La que tenia el que eíla-

va guarneciendo la Mano Derecha , íc cxplicava

con vn Texto de Ifai. Cap. u.

ERIT SEPVLCHRVM EIVS
GLORIOSVM.

El que tomava la Izquierda, tenia eferito otro de

David en el Pfalm. iy.

NON DABIS SANCTVM TVVM VIDERE
CORRVPTIONEM.

i

Al Pie de la Vrna, que ícrvia de Pedeílal a la

Imagen del SANTO REY , fe humillavan Dos ,

Defnudcs Hermofos Muchachos , de Edad mas !

Tierna
,
que los Superiores

3
Cuya Acción Ayrofa i

fue, fufpender entre ambos vna Riquifsima Vrna,
fabricada de Diamantes

5
imitando vn Cielo de mas

Lucientes Eílrellas , donde afían^ava fu Punta la

Gloriofa Efpada , con que el R E Y S A N TO le

reílituyó á Chnílo ella tan Principal Parte de fu

He
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Heredad. Proporcionófe de fuerte
,
que la Ernpu^-

ñidura, y
Guarnición (erv'ian de Cruz al Alear.

El Refto fe adorno de Piezas de Particular Ri-

queza, no inferiores alas Precio fifsimas qucpobla-

van el Altar Superior
, y los GolateralcsjTodas con-

dignas a tan Grande Aífumpto: CuyaDefcrip-

cion juzgo ,
que merecerá otra

mejor Pluma.

(*)
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CAPILLAS
DE LA SANTA

IGLESIA.

lendo tan limitado el Tiempo en la Confie-

quencia de tanta Obra,fe procuro no deíapro-

vecharle Minuto, para poder alcanzar a la Perfec-

ción. Entre las dificultades de mas Cuerpo , fue la

Principal la ocupación de losArtifices,yOficiales en

las Fabricas Primeras,para fucederenla difpoficion

de las figuientes.No fea admirable, que en tanGran-

dc Ciudad faltaííen Arti fices a eíte Tiempo,en con-

fiderandolos cafi innumerables, que a vna propria

fazón trabajavan en tanta diverfidad deExerciciosj

no foio aprovechando joda la Luz de los Dias
:

pero

haziendo Días con Segundas Luzes las Noches.

Donde esforcofo dezir, que fin Superior Pro viden-

cia no fe pudiera continuar el Trabajo de tales No-
ches,y tales Dias. Pero huvo fin duda Mano Gran-

de
,
que hizieífe pofsibles las exageraciones de St

cío:

— Iwvixt ¡pfi Lbcres

forma Dei pra:fe>2S)0perieju‘e intenta m^vinUts

Miratur pluspofa Manus —->

Y porque parece,que no puede dexar de fer Hon-
ra de Dios,y Gloria de Nuelfro SANTO REY, fue

entonces admiración de muchos bien confidera-

dos
5
que,fiendo tanto el Numero de Oficiales

, cafi

todos de vn proprio exercicio, donde la Emulación

acoftumbra vencer las fuercas del Encendimiento,

y hazer campo deDifcordias la Oficina de los Ta-

« i

N ?
1U

StaU !

Ptp.Li,

i . Silfit
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1

Heres
5
aqui ficmprc prefidió la Concordia, fujetas

fiempre las V oluntades al Nudo de la Razón, coro-

nada la Paz con el cerco de perpetuas Olivas. Dj-

zeíe afsi para Triunfo de la Providencia de Dios, y
Gloria accidental de fu Santo.

Opufofe la Diligencia a ellos Embarazos, mili-

tando el Zelo contra tantas dificultades:y en Tiem-

po no prefumido del Sudor inceflabledel Cuydado,

fe doró el Numero Grande de las Rexas de las Capi-

llas, que fobre la Cantidad de muchas tuvieron la

dificultad de crecidasjapareciendofe cafiavn tiem-

po perfeccionadas,y Hermofas, No rezélo aquí co-

mo exageración loque en Staciofue Hyperbole a

la Eftatua de Domiciano:

Caloñe pcracíum

Finxit opus I

Pues parece, que las Manos déla Providencia, lle-

nas de Agrados , derramavan continuamente del

Cielo Lucientes repetidas Influencias.

Temióle entonces,que el Afeólo Devoto paílaf-

fe a Emulación
3
que , aunque Virtuofa, Hegaífe a

íer Embaraco
5
con cuyo pefo no pudielfe la breve-

dad del Tiempo refbnte : Y afsi pareció buen arbi-

trio limitar con Edióto Particular los Adornos. Pe-

ro, finque nos virtamos las Galas déla Lifonja, ni

que fe íubala ficción fobre el Coturno de los Hy-
perboles, no folo brilló enqualquiera la Mageftad

dehsLuzes.caíi innumerable
,
pero en todas

dcfefperaron Las Riquezas los nume-
ros al V alor.

CA-



CAPILLA DEL APOSTOL
SAN PEDRO.

Comentando por la Parte Principal del Cuerpo
de la Igleíia, nos hallamos con la Capilla del

que fue Cabeca de laVniverfal,que d4a licua-

da al Collado Derecho déla Real, ya referida. En
Fachada, y Fondo es común con todas, fegun las

Medidas
,
que antecedentemente diximos. Pero

en Altura es igual a la Nave que le correfponde en

el Templo, por razón de fer la Parce donde fe ter-

mina.

Es ella Capilla Iní¡gne,por algunas Grandes De-
laciones, y por fer Fundación Rica del Cardenal D.

luán Tavera , A rcobiípo de Santiago. Su Adorno
proprio conila de Altar Mageftuófj, a quien fe af-

ciende por efpaciofas Gradas, y en quien luce Gran-

de, y Dorado Retablo degalan EnLmblage
> donde

fe forman Requadros, que continúan Hiltoriasdel

Gloriofo Apolloi,del Pincel de Francifcode Zur-

baran ,
Pintor aplaudido en Sevilla

, y defpues acre-

ditado en la Corte.

Su Adorno aora,fue de Damafcos,y Terciopelos, i

con Zanefas de Brocado Alto, orladas de Flocadura

de Oro, cuya Altura necefsitb de Cinco ordenes de

Paños, por colgarle , como todas
, dcfde la Superior

Cornifa, hada tocar el Suelo, que cíluvo ocupado

de Grandes, y Ricas Alfombras, oílentando Ma^ef-
. .

O
tad, y decencia. Toda la Principal Fachada, que es

de Longitud, y Latitud, cali immenfurable,fe viílio

de Telas Carmeíies , alternadas con Brocados del

proprio Color. El Altar fe pobló de Luzes,cn coíló-

ía Eíquadra de Blandones, En otras partes de Pri-

mor , con quien no puede la Memoria
, afsi en ella,

como en todas las demas. Porque donde fue tanto



el Numero de Objetos,es difícil la comprehenfion

de todos. Bien temo,que cada Razgo de la Pluma

fea vn Agravio de tantas Verdades.

CAPILLAS DE LA CONCEPCION,
Y LA MAGDALENA.

S
iguiendo la Fachada delalglefía por el Collado

Derecho,efta la Puerta,que fe llama de /a Torrea

por la afinidad fuya con eñe Edificio : Es de las

que han confeguido la vltima Perfección
, y la Ad-

miración délos Artifices, por la Excelente Labor,

que de Talla entera guarnece fu Exterior Frente.

Por la Parte de adentro fe acompaña de Dos igua-

les^ Menores Capillas: La vna es dedicada a la Con-
¡

cepcion de laV irgen
5
Y la otra a S. María Magda-

lena. Ambas, aviendoíe dorado, y eílefado prime-

ro, fe vi ílieron defpues con Hermoia igualdad de

Alegres, y Viíloíos Dofeles de la India: En cuyos

floridos Colores aííegundó fu Imperio la Primave-

ra
3
Bien que las Zanefas excedieron en las Mauzes,

y la Flocadura en el Oro. Las Pinturas de ambas

fon Excelentes, aunque Antiguas
5
Cuya Edad fe ha

llevado el Nombre de los Autores. Vfaron tam- ;

bien los Altares de igualdad en la Riqueza de Plata,
j

y correípondencia de Luzes,finque la Emulación i

hizieíTe mas que igualarlos.

CAPILLA DE N. SEÑORA
DEL PILAR.

EN El Angulo defie Coftado Derecho
,
que

media entre la Puerta referida,y la del Lagarto,

que correfponde al Sagrario Antiguo, efta

la Capilla de N.Señora del Pilar : Famofa por la An-

ti-
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tiquiísima Veneración delta Santa Imagen: Tanto,

que ay Papel muy Dodo(cuyo Eítudio fe efpera en

I
breve á Luz común con los Razgos de la Prenfa)

que nos la entrega copiada de la Belleza Original

de la Virgen , anees que nos dexáffe en eíte Valle de

Lagrimas.

Para eítaOcaíion fe doro, yeítofo fu Retablo

(que, aunque Antiguo, es de Superior Mageíhd)
paliando eíte Adorno ahermofear toda la Gran Fa-

chada. Conocefe la Devoción,que ha frequentado

el Pueblo áeftaMilagroía Imagen,en las muchas,

y

Preciofas Lamparas de Plata
,
que rodean la Frente

de fu Sagrario.O
Colgóle, ademas, todo fu Ambito, de Damafcos

Ricos Garmeíies, fin deícontencar parte alguna de

fus Paredes
5
agalonados los Entrepaños todos de

Franxas de Oro, corriendo el Fulo con la mifma
Cofia,y orlado de Luciente Flocadura.

El Altar fe iluítróde Preciofas Piezas de Pía tayu-
yo Grande Numero, parte firvió para Adorno, y
parce para fuítencar la Gran Cantidad de Luzes,que
íervian de Arche ros, o Soldados de Guarda a vn Si-

mulacro del SANTO REÍ, que de Excelente Ta-
lla,y con la coman demoítracion con que fuele pin-

tarfc,preíidu entre todos.

Tiene ella mifma Capilla otro Sumptuofo Altar,

dedicado también a la Virgen Reyna, Nueftra Se-

ñora
5
Cuya Advocación es de las Anguillas

, y anti-

guamente fue de la Alcobilla. Su Retablo es de

muy Moderna
, y Elegante Efcultura

, y Enfambla-

ge, con Valiente Obra del Medio Relieve, y el En-

tero : Dorado,y eílofado a toda la Coila del Primor;

donde,ni fue menos la Sumptuoíidad délos

Adornos
, y la Copia de las

Antorchas.

° CA"
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CAPILLA DE LOS EVANGE-
LISTAS.

S
Iguenfe luego las Capillas del Collado Derecho

del Templo. La Primera,por efta ordemfesla

de los Quatro Evangeliílas (como lo eáa íig-

nificando la Pintura de lu Retablo ) que , aunque

Antigua, es de conocida ortimacion en los quefa-

ben apreciarlas calidades de femejante Facultad.

Villicroníe fus Fachadas, copio todas las otras,

defdejas Altas Corniías, de Damafco
, y Terciopelo

#Carmefi 5
fin rezelar fus Grapdafr ¿atitudés, y Lon-

gitudes, lufta llegar al Suelo • donde , en correfpon-

dencia de los demas , fe igualava condas Alfombras.

El Frifofuede lamifmaCofta^añadida de la Floca-

dura de Oro. El Altar fe ilullro de competente Ri-

queza de Plata, y Copia de Luzes.
&

/ .

QíPlLLA.DE LAS DONCELLAS.
n ‘ ' rjV .

- 'Xv

L
A Capilla figuiente es la que el Vulgo llama,

de Ls Voncfias por las Iníignes Dotaciones,

que en ella cftan Titiladas, con la difpoficion

de vna íluftre Hermandad para cafar DoncellasNa-

turales defta Ciudad
, y honeftas

5
Cuyo Nombre

proprio es de la Anunciación, y donde fe reparte

feáda Año vnPiadofo,y Rico Teforo, que Perfonas

.íe Chriftiana, y gloriofa Memoria dexáron para tan

.V enerable Confequencia.

Su Adorno proprio es de Antigua Grandeza,y fu

Altar fe erige en vna bien difpueíta Tribuna
3
don-

de la Sagrada Hiftoria, á quien fe dedica , efta pinta-

da de antiguas, pero ExcelentesTintas^en quien la

Edad, aunque ha dexado las Señalesde la Elegancia,

hadefparecido el Nombre de los Autores. Períec-

cis-
|
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! cionófe ñora de Dani afeos Carmelies, coronados

de Zinefj délo miímo, guarnecida de Flocadura

deOro. El Alear fe pobló de ingeniofas Flores de

Placa,alternadas entre Grande Copia de Hermofos,

y crecidos Blandones de lo mifnio : Donde ardía

Cantidad Refplandeciencedc Antorchas^ Pendien-

te , además, vna Lampara 5 cuya Labor, y Grandeza

fue reparable entre canta eílrañeza de Ioyas de la

propria Materia.

CAPILLAS DE LA ASSVMPCION,
Y DE LA CORONA.

Iguefe luego la Gran Puerta, que dá pafoal Pa*

uo de los Naranjos
}
cuyos Dos Lados Cola-

terales ocupan Dos Menores Capillas. La Advo*
cacion de la vna es de la AíTumpcionde N. Señora,

y la Dirección de la otra ella confagrada á la Corona
de N. Redemptor, Ambas fe enlucieron primero de

Hermoíis cortadas Labores de Oro , eílofadas de

Ingeniofos Cogollos
5 y el relio fe guarneció de Ga-

las Carmeíies. Los Altares de vna,y otra fe antepu-

íieronde Ricos Frontales, y fobre ellos muchas,

y

Primorofifsimas Piezas de Plata, interpoladas á la

Cantidad de iasLuzes5V debaxo de fuDofel Carmcíi

i (encuyoHcrmofo Aliño fe eílremó cada vna) re-

partidas Dos Bellifsimas Imágenes de Elegante Ta-
lla:Vna de Ieíu-Chriílo, y

otra de fu Santifsima Ma-
dre.

CAPILLA DE S. FRANCISCO.

S
íguele por elle Coílado(que es el que cae al Sep-

tentrión) la Capilla del Patriarca $. Franciíco,

eíde Afis. Su Fachada la ocupa toda, vna Ele-

gióte Pintura de DonFrancifco de Herrera, cuyo

Nona-
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Nombre oy fe adelanta al de fu Padre ( con ayer ai-

caneado entonces el de Divino) ambos Naturales

delta Ciudad. Confia fu Grandeza de la Imagen

del Gloriofo Patriarca , arrebatado en Trono de

Nubes, ocupando el Contorno vna Elegante Hie-

rarquia de muchos Angeles, ya defnudos, ya velli-

dos : Todos ocupados con las Infignias de fus Peni-

tentes ejercicios. La Guarnición que firve de Re-

tablo,acaba de llenar laTellcra.conValientes Obras

del Enfamblagc, doradas, y cílofadas a todalaCof-

ta de la Elegancia,excediendo los limites de la Cor-

nifa
5
donde firve de Coronación otra Excelente

Pintura de Valdcs, Famofo por todas Artes: Con-

tiene hiftoriado el Milagro de la Cafiulla
, que le

prefento la Virgen a fu SantoDefenfor Ilefonfo:In-

cluido todo en la Ingeniofa Coronación del Reta-

blo.

El Adorno que lele añadió, fue defaparcccr las

Paredes todas conDamafco,y Terciopelo, agalo-

nado de Oro
, y la Zanefa con Flocadura Grande de

lo mifmo. El Altar,además de la mucha Plata para

las Luzes,fe enriqueció de otras diverfas Piceas pa-

ra el Adorno, de Precio incomparable, fobre Fron-

tal de Superior Coila,y Dibuxo.

CAPILLA DEL APOSTOL
SANTIAGO,

COntinuafe elle Muro del Templo con otra Ca-

pilla al Nivel de las otras , confagrada al Pa-

trón de los Reynos de V.M. Al que ha tantos

Siglos, que con Sacras Victorias le defiende fu Im-
perio: Al Gloriofo Apoílol Santiago. Su Efigie ref*

plandece en Gran Pintura del Infignc Pablo de

Roelas,Presby terojllamado generalmente,el Cien*
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go
^ cuyo Nombre defde eda Ciudad, que fue fu Pa- i

cria,donde yace,yive oy en las mas Remotas del Or- :

be , donde fe venera. Ocupa ede Liento toda la

Principal Teíléra, con aquella Accionen que le ex-

perimentaron los Efpañoles la Primera vez,acaudi-

llando fus Haces en Clavixo. Oílentafe aqui con

la Roxa Efpada en la Diedra, y excitando con el Ta-

lón la Colera de Gran Cavado
5
a cuyas Herraduras

fe podran muchasTurbasdeBarbaros,implicados en

fus Armas, y fus Vanderas. El Marco acaba tam-

bién de poblar la Frente de la Capilla con Moderno,

y Coíloío Retablo; doradas, y bellamente edofadas
'

fus continuas, y Grandes Labores
;
donde,en Her-

mofo Relieve, fe enredan Copias de Dcfpojos Mo-
rdeos, demoftrados en Flechas, Alfunges, y Adar-

gas
5
en cuyos Campos prefiden las Medias Lunas.

Cada vno de los Codados deda Guarnición fe com-

parte con la Elegantifsima Forma de vn Angel, de

Corpulenta Edatura
,
que firve de empuñar vna

Lan^a en la Diedra, fudentando la Izquierda envn
Arrogintc EfcuJo , en que edán pintadas las Pcde-

rofas Armas de León
, y Cadilla, repartidas en fus

Quarteles} acabando de cerrar el Semicírculo fu-
¡

penor con otra Excelente Pintura del Famofo luán

de Vakles, habiendo la Obra con Gallarda Difpoíi-

cion.hada incluir toda la Arquitectura en vn Cuer-

po.

El Adorno que fe fobrepufo
, y que revidib el

Redo délas Anchas Paredes, fue de Terciopelo, y
Damafco,con los compartimientos de Franxas An-

chas de Oro, rodeando la Zanefa con Grandes, y
CodbfasPuntasde Milán, en vez de Flocadura. El

Altar fe poblo de Copia Rica de Plata , en Piezas de

Preciofa Hechura,fin laque enBlandonesfcrvia pa-

ra las muchas Litzes. A la Mano Derecha fe fíxo vn

O Rico
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Rico, y Grande Dofel Carmefi,con el Efcudo de

Armasde Don Fray Alonfo de Vargas, de la Orden

Gbriofa deS. Aguílin, Ar^obifpo deíla S. Iglcíia,

honrando afsi fuSepulcro(que esdeBellifsimosAla'

baílros)donde yace con antigua opinión de Beato.

Incluye eíla propria Capilla otros Dos Altares:

Elvno ocupa la Fachada opueíla ala referida, don-

de fe adora con General Devoción la Imagen de N*

Señor Icfu-Chriílo,ligado a la Coluna. tile fófe de

Oro,y Colores para eilaOcaíion,con Flermoíos, y

Graves Dibuxos. El otro cita colocado en la Pared,

quehazc Frente a la Puerta, erigido al Culto de las

Dos Iluílrifsimas V irgenes, Martyres, luíla, y Rufi-

na
5
cuya Sangre,vertida por la Fe en eíla Ciudad, las

aplaude oy por fus Heroicas Tutelares: Orlóle,

también,de Ingeniofos,y PvicosEílófos,y ambosfe 1

poblaron de muchas efcogidasPiecasde Plata, con
j

otras Argenterias;que,afsi en cílos,como en los de-
j

mas Altares,tememos,que hagan prolija la Defcrip-

cion
5
llevando el Cuydado atento a perdonar las

Menudencias, que entonces íirvicronde fatisfazer

laCuriofidad,y aquí pueden ocaíionar el Faílidio.

LA CAPILLA DE ESCALAS.

COntinuafe a eíla otra Grande Capilla
5
cuya Fa- ¡

brica, y particular férvido de Capellanes con í

Ilu(lnfsimjsDotaciones,fueraIní]gne en otra

Region(ycn eftamifma)ano dcslumbrarfe con el

Refplandor deíla Metropoli. Su Dedicación es a la

Virgen N. S. de Confolacion , a expenfas de D. Bal-

taíar del Rio,Obifpo deEfcalasjde quien,vulgar-

mente,toma el Apellido
, y donde yace con Feliz

Memoria en Sumptuoíifsimo Sepulcro de cofló-

j

fos Alabaílros.

í— —
Eíla

|



EA a erigido fu Altar febre Ma&eftuofa, vRica

Tribuna, por cuyo Hueco fe abre pafo a Grande Sa-

criftia, para los Minifterios de fus Capellanes
, y fér-

vido de las muchas, y Ricas Dotaciones. El Reta-

blo es refpetado délos Artifices por vna de Es Su-

periores Fabricas
,
que fobre la íolidéz del Alabaftro

han cavado los Efcoplos, y los Sinceles
3
donde con

Valiente Relieve Entero eftá efculpida la Venida

del Efpiritu Santo fobre el Colegio Apoftoiico,

prefidiendoles laMageAad Purifsima de la Virgen

Nueftra Señora. A dornafe la Fachada que haze

Roftro ala Puerta con otra Tribuna, que ciñe todo

aquel Ancho Muro
,
para recebirla Obra Grande

del Principal InftrumentoMuficodela IgleíEuque

es el Organo : Pieca fin duda apreciable en qual-

quier Templo Cathedral. La Reftante Fabrica es

refaltada de Mageftupfa Labor,perfilada de Oro.

Colgbfe todideDamafcos Carmefies,galantea-

dos de fus Zanefas
,
guarnecidas de Flueco Grande

de Oro. El Altar prefumió adelantarfe en coftó-

fas Piceas de Plata, y Flores tan llenas de Precio, co-

mo dePrimor
3
cumpliendo en efb/como en todas)

con el Decreto, intimado antes: de no víar Ador-

no
3
que,primero que a la Hermofura,no fe prefirief-

fe a la Gravedad : Rcfpetando la Mageftad del Af-

\
fumpto,yla Autoridad de la Iglefia. Adelantofe,

ademas , en Gran Firmamento de Luzes, y coloco-

fe en la Fachada ( que haze Frente a la Puerta ) vna

Excelente Pintura con la Efigie del SANTO
REY,debaxo de vn Rico Dofel Carmefi,

que llenava la Teñera.

(*)

i

i
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CAPILLA DEL BAPTISMO.

t

\

H Azc Termino el Coftado Derecho de lalgle-

fia, en la Capilla de S. Antonio de Padua
,
que

eftá dedicada cambien á la Pila del Baptifmo

(que con Grande,y Hermoía Copa de Alabaftro lia-

ze Medio proporcionado en toda fu EípaciofaQua-

dra ) adonde fe afciende por Bellas Gradas de la pro-

pria Materia. Su licuación es Inmediata ala Puerta

Principal del NuevoSagrariojatendiendo ala expe-

dición de fus Minifterios. Es efta Capilla (como
todas las demas) Clara, y Hermofa

,
por las Grandes

Vídrieras de Elegantes Imaginerías, con que todas,

y el Redo de la Iglefia fe iluftra
;
en cuya Excelencia

de Dibuxos,Perfección de Hiftorias.vFineza deCo-

lores,ni pudieran merecer mas las Tintas, ni alean-
¡

car los Pinceles: Verdad, querella por fi ha tanto,
I

que eftá perfuadiendo á la incredulidad Eftrange-

ra.

Su proprio Adorno (antes de llegar al Supuefto)

es Admirable, por la Principal Pintura, que eftá lle-

nando fu Cabecera : Cuyo Eftudio, y Tintas es de

Nueftro Apeles Sevillano, por quien Apeles en fu

Edad eftimariallamarfe Morillo el Griego. Repre-

fentafe en Gran Lienco vn Templo Grande, puefto

en Excelente Perfpediva,y en Medio de fu Hermo-
fa Capacidad , el Milagrofo Paduano de Eftatura

Natural, en Acción de arrojarlas Rodillas á la Tie-

rra, y los Bracos al Cielo: De donde, en Soberano

Trono de Nubes Refplandecientes(qucbucla con

las Alas de muchos HermofosEfpiritus) dedende

laBel!eza(como Sobrenatural)de IESVS, en la de

vn Niño , á entregarfe en aquellos Afedos. A vn
Lado vn Bufete tan relevado áfuerca dd Arte, que

buvo quien depuuefte elaver vifto vn Paxaro traba-

i

i

»

I

.
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jar por aíícntarfe en el á picar las Flores, que falen

de vna larra
, en forma de Azucenas.

EíU guarnecida ella Infigne Pintura de Coftófo

Retablo , con quien fe abraca vno
, y otro Muro de

ambas Paredes, fobre Banco relevado,y guarnecido

deAdmirablesEfculturasjdefdedondeíube la Arro-

gante Labor, acompañando el Liento hafta cerrar

con la Clave del Arco,incluyendo por Corona de la

Obra,con Ingeniofos La$os,y Cortezas otra Pintu-

ra , Menor en Tamaño
, fegun la orden Arquitectó-

nica: peto de la propria Valentía de Pincel, por fer

delmifmolnfigne Autor. Formafe en toda fu Can-

tidad vna deley tófa Campaña,por donde corren las

Aguas del Iordan$y entre la Claridad de fus Ondas

fe oftenta la Divina Perfona de Chrifto Nueftro Se-

ñor,inífituyendo el Lavatorio de la Primera Culpa,

con la Mano, y el Agua que 1c eítá miniftrando el

GranBaptifta. En el Ayre buela vna Tierna Hie-

rarquia de Muchachos Defnudos,que en los Bracos

fufpenden ,y adoran las Ropas de Nueítro Redemp-

tor: Cerrando la Orla del LiencoJas Labores con-

tinuas del Retablo,hafta llenar la Cimbria del Arco,

quefuftenta lasBobedas.

El Adorno
,
que fe fobrepufo ,fue Elegante

5
vif-

tiendo el Redo de las Paredes de Terciopelo, y Da-

mafeo , defde la Alta Corniía hafta el Pavimento

de la Capilla,cumpliendo con el orden continuado

en todas. Ivan divididos los Bedenes con Fran-

xas de Oro
, y la Zancfa con Flocadura Grande de

lo mifmo,diferenciado de la Colgadura, en que fue

aquí de Brocado Rico lo que en ella era Damaf-
: coRoxo.

El Altar necefsitó deinduftria para cumplir con

el Intento de la Grandeza fin embarazar la Pintura

del Lienco. Con todo, íe proporcionaron fobre-

1

O
3 puef-

i

J
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puertos Dos Aleares , vertidos de Frontales Ricos

bordados deOro, y en ellos aventajada Copia de

Luzes en Gigantesde Plata, interpolados conotras

Piceas de Filigrana de la propria Materia. Añadio-

fe,ademas,otro Cuerpo con fu for^ofa diminución
j

compuefto de la Proporción de vnas Gradas, revert

tidas deingenio(oFollage,eftofado de Galanes Di-

buxosjdonde el Primor fabrico vn Nicho, texido

de Penachos Bellos de Filigrana, Capaz derecebir

vna Elegante Imagen de Talla de Excelente hechu-

ra , Efigie armada del SANTO REY. Poblbfe

el Reftode otras coftbías Piezas de Talla,dek Ma-

no de Pedro Roldan,Famofo Artifice Sevillano,cu-

yo Numero, y Primor fe dexa por no hazer prolijo

loqucdeííeafer agradable. Bien
,
que no fe efeufa

el dezir, que lo que no le fue licito á erta Fabrica

crecer por lo Alto ,fe produxo en lo que, fin alterar

mucho las Simetrías,pudo preflarfe alo Ancho; co-

locando a correfpondencia del Mayor otros Dos

Ricos,y Ingeniólos Altares fobrepueftos,iguaíando

con la difpoficion del Primero las Labores del Prin-

cipal , y fubiendo con el Segundo á vna Modefta

Oftentacion de la Riqueza en fus formas conflui-

das de Plata.

En Medio del Plan de la Capilla erta íituado el

Lavacro, o Pila del Baptifmo en la difpoficion ya

dichijcuyo Contorno fe prefirió á Gran Capricho.

Rodeófe fu Ambito de vna Hermofa Capilla
, com-

puerta de vn Cuerpo, cuya Elegante Arquitectura

fe fundo toda con las Reglas Corinthias. Su Figura

fue Octógona, obligado el Arte aguardar la forma

Interior, de que fe compone la Pila. Fue erta Fa-

brica todiTranfparente,fubiendo á fu Remate con

Veinte
y Vn Pies de Alto ,bolviendo con Diez por

fu Diámetro. LasColunasíubian con Seis Pies de

Alto,

¡
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A Ito, {obre Pedeílales de Tres, imitando conHer-

mofura la variedad de los Iafpcs en diferentes
, y

bien fingidos Colores, por donde trepavan muchas

artificiólas Parras,que perfeccionavan la Gala Salo-

mónica, configuiendo el Arte pallar por efedtos de

laVerdad las Mentiras de laCera
5
diferenciando con

Hermofa variedad el genero de los Frutos,ya con la

diílincion de los Colores, ya con las formas délos

Razimos: En cuya fazon lograría Staciola exage-

ración de las que las Ninfas del Agua hurtayan en el

Huerto de Poilion.

S¿pe per zAutumnumfiam pubefeexte Lyao3

Conscendit fcopulos,nochfque occuha fub ombr*>
Palmite maturo rorantia lumina terfit

Nereis,^ Dulces rapuit de Cellibu* Imitas.

Stat. I

Pap.hf

2 « Silti.

;

i

i

Coronáronle ellas Colunas deHermofos Capi-

teles, a femejan^a del Bronce, fobre cuya dilpofi-

cion,fiendo Ocho,fe movían otros tantos Ay rofif-

fimos Arcos, dexando correr por Ia Gala de fus Me-
dios Puntcs(con Ayre)la Cormfa,reveílida,y refaL

tada del Ornato entero, que demanda íu orde^que

es de las mas expueílas a les Primores del Arte.

De las Claves de los Arcos pendían (con Propor-

ción ,y Ayrofifsimo Garbo) otros tantos Feílónes

de Frutas,cuyo Artificio no foío imitáva la V erdad^

pero aun excedía la fazon de las Naturales: Pendían,

afsi, de Arrogantes Ligas Celeíks, y Encarnadas,

bolviendo a anudarfe en los Capiteles delasColu-

nas,dexandole ala Villa vndeíeo, y al Defeo todo

vn Impoísible. Cuya fazon del Artificio iva imi-

tando otros que adornavan lo Interior déla Fabri-

ca, guardando las proprias Formas
, y Proporcio-

nes.
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LosPedeílales fueron imitando el proprio Co-

lor del lafpe de las Colimas,en quien fe fobreponian

vnos acoginados , diftintos en el Color
,
que imitó

el Lapis-lafuli,porque la Variedad fueífe ayudando

á la Hermoíura. Las Hojas, con que fe efcarcha-

van los Capiteles, profeguian la imitación de las Pa-

rras,por continuar las Proporciones en todo, como

Circunftancias del Artificio,

Sobre los Macizos,donde iva aíícntando la Cor-

nifa,fe cargaron otros tantos Pcdeftales, ó Banqui-

llos,de donde comencáva a moverfe el Cerramien-

to de la Fabrica: Elle fe compufo de Ocho Cimbrias

Acaneladas, de Ayrofo Garbo,y Difcretas Labores;

que ,
rematando juntas por lo Alto, confirman for-

ma de Pirámide
5
en cuya Punta hazla Remate be-

Uifsimamente, vna agraciada Vrneta
,
que fervia de

Repifa ,
óPedeftal

,
para reccbir fobre fu Propor-

ción vn Hermofo Azafate con Cinco Pies por Alto;

donde fe porfiivan a hazer pofsiblcs , contra la Ta-

zón del Tiempo ,
todas las Frutas, que reparte en di-

ferentes Edades del Año.

La Parte Interior de todo el Cerramiento
, fe

adornava de vn Florido,y FrondófoFeftón(propor-

cionado en forma de Clave) refaltado
, y pendiente

conTresPiesde Caída,vertiendo también lamifma

fazón,v diferencia de Frutas.
9
j

Las Ocho Cimbrias referidas (no fin Gala , y Ef-

tudio) fueron conviniendo (ayudadas del Artejo-

do el Effremo que cargava fobre los Vivos de las

Colimas, en bien formadas Volutas Redondas de

Proporción, y
Caladas de La^os 5

donde fe comcn-

cávan a formar Ocho Ayrofos Remates para termi-

nar la Hermofura de la Fabrica. Eftos fueron otros

tantos Azafates algo Menores
,
que el Principal;

pero colmados de la propria Abundancia de Frutos,
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yHermoftiradeHojas,y Flores. Los Vanos délas

Coi unas íellenavan de Grandes, y Copados Arbo-

lesean femejantes álosque>providente,eftá dando

la Naturaleza
,
que no los diftin guiera la V ifta fin el

examen del tafto 3 corriendo fin duda por la propria

necefsidad de la experiencia del gufto,fus Frutos,

variados de diftintas Eípecies.

Efta Belleza Fecunda de Arboles,y Frutos,fue di-

rigida a imitar aquella con que fueíe pintarle el

Parayfo: Atendiendo á que, fien fu Amenidad fue

contraída nueftra Primera Culpa
j
con el Lavatorio

defta Sacra Fuente fe recupero la Perdida Gracia.

Prefiriofe efta Idea ( aunque eftraña al Principal

Aííumpto) por parecer, que lo pedia afsi la oportu-

nidad del Sitio,dedicado á efte Superior Lavatorio;

yeftar la Hiftoria ofreciendo Campo Grande para

fembrar Bellezas del Artificio.

Profiguiofe,pues,íobrelaGrandeTazade la Pila,

la execucion del Intento; fuponiendo en fu Cima
vna Hermofa( aunque breve) Campaña

,
poblada

de Verdes Arboles, y diferencias de Brutos, viva-

mente reprefentados en las diferencias defusEfpe-

cies; prefidiendoles a todos el Arbol de la Ciencia,

en cuyo Trono fe enrofeava la Sierpe
,
que induxo

toda nueftra ignorancia. Sus Lados fe acompaña-

van de Dos Bellos,y Deínudos Simulacros de Razo-

nable Proporción,por el Tamaño que contenían,

y

las Acciones que demoftravan : Imágenes de Relie-

ve Entero, que imitávan la Perfección Grande; con

que fabrico Dios á'NueftrosDos Primeros Padres:

Eva tendiendo el Bra^o , con cuya Mano ofrecía

vn bien fingido Pomo, y Adán alargando la fuya

para recebirlo : Acción fatal,que anudó á vn Delito

todo el Genero Humano.

El Refto del Campo era poblado de Plantas ago-

via-

r*y
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viadas de maravillofamente fingidos Frutos, y dife-

rentes Yervas, encendidas cnCopiofas Fragrancias

de Fiores:Cuyo Primor, vpropriedad fe rehíle a la

Pluma, y fue entonces Hermofa Mentira de les

Ojos; donde pudo acontecer lo que de firefiereSta-

cio,pintando otras femejantcs Amenidades:

^Non núhi fi cunSlos Helicon mdulgat tdmnesy

£t fuperet ‘Timplea jittm largeque ryelantú

Vngula jedet equt}rejerctqut arcana pudicos

Ibamonoe VonUs^c.

CAPILLA DE LAS ANGVSTIAS,

N El Angulo que fe figue(que es el que me-

dia entre el Septentrión, y el Poniente) cfta

la Portada Principal del Sagrario Nuevo;

Obra Hermofa, y
Moderna, en cuya Clave de fu

Arco (que fe mueve fobre Altas, y HermofisColu-

nas) efla colocada , defde el Tiempo de fu Fabrica,

vna Imagen del SANTO REY con Relieve Ente-

ro; acompañando fus Lados los Dos Santos Ar$o-

bifpos, Ifidoro
, y Leandro; Y' las Santas Vírgenes

luida,y Rufina;Obradc Elegante Piedra.

A fu Cofiado (dando buelta al Poniente) cita

otra Capilla, cuya Vocación es de las Anguílias. Su

Fabrica es Moderna , magníficamente Sumptuofa
3

con interior, y exterior Cuydado del Relieve, con

que fe labraron las Circunferencias de fu Fachada,

Su Principal Adorno confia de vn Liento de nuef-

tro Fsmofo Roelas : Donde, en el Doliente Regazo

de la V irgen, yace la Imagen de Chrifto defangrada

por las Cinco Fuentes del Vnivcrfal Remedio. Ro-

deafe de Elefante Retablo, con Grandes Fisuras deO O
todo el Relieve

;
en cuyas Imágenes fereprefentan

las
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las Demoftraciones Tiernas dclos Angeles, clava-

dos en los Dolores de MARIA Santifsm\a,y en las

Heridas del Redemptor. En toda fu Hermofura
refplandece,con elegancia,cl Oro5y fobre el, la con*

tinua Belleza de los Eítofados; fiado todo a la Chu-
fara devna Rexa: Nueva ,y Bella Intención del Ef-

tudio, y Orientación Arrogante de quanto adelan-

ta la Succefsion délos Días la Habilidad del Insc-

mo.

Aunque la Elegancia de la Capilla defobÜgade

otras Galas eftrañas(atendiendo álasproprias)nole

pareció al Defeo, que dexavafatisfechala Obliga-

ción : Y afsi los Adornos eflraños no hizieron mas,

que tomarfe la licencia de adelantarfe a los pro-

prios,con extracrdinariasPie^asde Plata,y Oro$ en-

tre el Precio incomparable de Blandones para las

Copias de Luzesjfin otros Primores, que tememos
hizerlos prolijos con laRelacion,aviendo fido ellos

Graves en la Apariencia, y Copiofcs en el Numero.

CAPILLA DE LA VISITACION.

B
Velve defde aquiel Muro de la Igleíia, que mi-

ra al Poniente
, y antes de llegar a fu Primera

Puerta,fe erige otra Capilla,que es del Nume-
ro de las Menores

$
Pero fobrale de Primor lo que le

falta de Sitio. Su Dedicación es a la Vifitacion de

MARIA Santifsima a fu PrimaS. Ifabel,Madre del

Gran Baptiíh. Ella Hiftoria íe contiene con Anti-

guas
,
pero Tincas muy Elegantes en fu K etablo,cu-

yo Lienco ocupa toda la Frente, dexando folo el

lugar, que ac iban deiluftrar las Molduras, que re-

fieren en fu Talla
5
Antigua

,
pero Excelente Mano •

juntamente con vn Elegante Simulacro de Talla

Entera,donde buelve a vivir la Forma Penitente del

Glo-
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Gloriofq Máximo Doctor Gerónimo, de la Mano
del Famoío Sevillano Gerónimo Hernández, Arti-

fice de los Mayores de íu Edad: Bien que para fu cré-

dito badana el Informe defte Simulacro.

Ademas deftos proprios Adornos, fe viftio to-

do de Ingenióla Riqueza
5
brillando Plata, y Luzes,

en Cantidad Grande la vna, y en
Copias Refplande-

cientcs las otras, dilatadas con otras Abundancias

Floridas.

Altares Dos,

DEL NOMBRE DE IESVS,
Y LA PASSION.

*

ENtrc efta Puerta íiguicnte (que llaman del

Baptifmo)y la Grandej íiguiendo elle Lien-

to de Pared, c dan Sendos Altares: El vno fe

dedica al Nombre Inefable de IESVS
5 y el otro á

fu Sagrada Pafsion. Ellos, y otros fe colocan en la

Santa Igleíiapara facilitar laFrequencia incesable

de las MiíEis, que a vn tiempo fuelen ocuparlos to-

dos , con los de las Capillas: Sin otros muchos
,
que

dentro délas Sacriñias eílanfitiiadospara celebrar

los Prebendados.

Adornaronfc ambas con igual Primor,y Puque-

za de Plata,y Luzes,fin defeontentar fus Correfpon-

dencias
3
aviendo antes eílofado fobre Oro,con Ele-

gantes La^os, y Floridas Cortezas, las Capacidades

de fus Ambitos, formando en ellos doradas Prima-

veras,'

ALTAR DEL PATRIARCA
S. IOSEPH.

•

S
lgnefe luego, por el proprio Muro, la Puerta

Grande-.Cuyo Adorno va antecedentemen-

te referido
3
donde fue forcofo impedir el Vfo de

Dos



Dos Aleares Colaterales Tuyos
,
por pedirlo afsi la

Mageftad de la Obra de la Portada. PaíTaremos,

pues,al Altar que Te le figue por elCoftado Derecho,

que es de Moderna Fabrica
, y Te incluye envnode

los Dos que hazen correTpondencia á la Capilla de

San Iíidoro5 cuyo SumptuoTo Edificio diremos lúe-

goO
Goza efte Altar de Grande Parte de la Excelente

Labor,que Te reparte por lo exterior de la Capilla re-

feridaj incluyendo Tu Adorno de ETcultura Admira-

ble, labrado en la propria Pared del Templo, guar-

dando raras Simetrías,y CorreTpondencias. Su Di-

rección es al GlorioTo Patriarca San Ioíeph, Padre

Adoptado de Dios en la Tierra
3
Y afsi contiene vn

Simulacro de Tu Soberana Efigie, en cuyos Bracos

Tuílenta la Sagrada Terneza de íesvs Niño; bien fig-

nificados los Cariños reciprocos de ambos Sem-

blantes. Eftadio executado con Elegancia, por la

de Nueílro Sevillano Pedro Roldan.

DoroTe , eílofandoíe la Circunferencia , Tu Reta-

blo
5
que, aunque no muy Grande, es de Pulida Ar-

quitecTuraj añadiendo las Riquezas délos Adornos

de Plata , hada donde los admitió Tu Capacidad: Co-

rriendo aTsi con lasCantidad.es multiplicadas de las

Luzes
, y otros Primores para los efectos de la Her-

mofura.

CAPILLA DE S. ISIDORO.

S
Vcede luego la Hermofa

, y Moderna Capilla

de Nueílro Tutelar Godo Glonofifsimo San

Iíidoro: Luz, y Sal de la Iglefia Católica,

y

Ar^obifpo de la Nueftra HiTpalcnTe. S11 Fabrica

es de lo mas efeogido que ha perfeccionado la

Arquitectura Romana
5
Sudor elegantemente inf-

truiJo de Difcretos Artifices. El Fondo barrenó el

P Gran



Gran Muro del Tempk>:donde la Efe ul tura (afsi en

íolidéz de Bobedas, como en dureza de Paredes) hi-

zo,que parecieren Milagros las Obras comunes de

los Efcoplos;va en Tallas Enteras, ya en Medios Re-

lie ves,continuados en Puertas, y
Poíligos de las Ofi-

cinas pertenecientes a fu Culto.

El Retablo es de Forma Superior, dividido en

Dos Cuerpos, que pueblan de Elegancias Ricas to-

da la Capacidad de laTeíléra. Entre las Bellas Sa-

lomónicas Colimas,que íuftentan el Primero Cuer-

po,fe releva vn Nicho
3
donde,con las Iníignias de fu

Dignidad, fe coloca el Gran Doctor délas Efpañas,

con la Excelencia que pudo darle el Relieve Ente-

ro : Obra de Superior Elegancia , con otros Simula-

cros dignosdeñe Lugar
3
Particularmente otro,que

en fu Segundo Cuerpo,en Mageftuofo RicoNicho

fe erige,de la Imagen del SANTO PvEY,con aque-

llas Principales Iníignias, que con mas facilidad in-

troducen fu Real, y Santo Conocimiento : Obra

toda e flotada fobre Oro,con Superiores efectos de

la Riqueza,y el Arte.

A eftos Adornos proprios (por cuya Excelencia

es forcofo, que paííe ligera la Pluma) fe añadieron

otros por la Razón del Aííumpco : Y porque la Gala

propria no le dexo lugar ala Riqueza de las Colga-

duras, íedeílinaron todas para el Altar,que fe poblo

de Maravillas de Plata
$
dexando los Pirámides, y

Piccasdeíta Materi^íino quexofo á Memphis, em-
bidiofa a la India: Iluílrado, ademas,de Grande Nu-
mero de Antorchas,y otros Varios Primores.

La Rexa,que guarda,y guarnece la Puerta, es Pri-

morofo Examen de la Sutileza délas Limas, v Ele-

gantísimo Excedo del mas Rudo entre los Meta-

les ; donde en partes acertó con las Sutilezas, con-

cedidas íolo a ia docilidad de las Filigranas.
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ALTAR DE N. S. DE LA
CINTA.

P
Rofigue,adornando el Lado Derecho defta Ca-

pilla,otro Altar correfpondiencc al del Patriar-

ca S. Iofephj cuyo Titulo es de Nueftra Señora

delaCintaj donde en Bello Tabernaculo ( Moder-

no Primor del Enfamblage, y embarazo coftofode

aquel Lado de la Pared
) fe erige vn Simulacro de

la Soberana Virgen, con aquella Ioya que corteo

Nueftra Redempcion , en los Bracos Purifsimos:

Es de antigua Talla Entera
5
pero Fabrica de Elegan-

te Mano. Doroíe también para fazbn,yeftofbfe,

con el proprio Intento. Incluyele efte Altar en el

Adorno conque eftá gravada la Orla de la Capilla

de en Medio
5
formando conlasCorrefpondencias

de las Tres Fachadas (atadas convnos proprios Ar-

tificiofos Dibuxos,y La^os) vn dilatado Muro de

continuas Labores de Relieve,donde halla bien que

admirar la Vifta,v que imitar los Sinceles.

Efte (en Correspondencia de fu Colateral) fue

guardándola mifmu Proporcionde Pieqasde Plata,

y Concurfode Luzesj fin que la Emulación le de-

xáiíe parte á la Embidia.

ALTAR DEL S. CRVCIFIXO.

S
Vcedc luego (arrimado ala Puerta, que llaman

de Sm Migutly Vltima defte Muro
,
que mira al

Poniente ) el Altar que fe nombra del Santo

Crucifixo, tomando el Sacro Nombre del que, en

anticua Tabla, permanece en efte Sitio. A fe con-

fervado en efte Altar fu Primera Forma
5
Porque

(aunque Antigua)es Decante, haziendole eíl'a Ce-

remonia de Refpcco a la V enerabie Antigüedad.



1*7 6 i

Por fcr, empero, eft as Ocadones irregulares, fe

guarneció, aora , fu Circunferencia de Hermoías

Zanefas de Terciopelo Carmcfi
,
galanteadas de

Torzales de Oro,con Primor exquifito de Dibuxes,

y
Laces. Llenófe el Redo de la Magedad Rica,de

mucha Plata
, y rcfplandcció en ella Abundancia de

Luzes.

CAPILLA DEL NACIMIENTO.

D Efpues de la Capilla referida, eda la Puerta

de San Miguel 5 y entre ella
, y el Angulo

que aquí forma el Templo, fe conftriiyc

vna Llegante, aunque breve Capilla , dedicada al

NiCimiento deNuedro Redemptor Iefu-Ghridoj

cuya Soberana Ternísima Hidoria eda admira-

blemente referida con los Pinceles dcl(aun masFa-

mofo, que Antiguo) Luis de Vargas, Noble, yin-
j

íigne Pintor Sevillano , a cuyas Elegantes Tintas
;

deve buena Parte de fu Adorno eda Santa Iglellaj

v toda fu Pintura Nucdra Celebrada Torre

;

5 que es

Admiración, yRcfpctodc los Famofos en eda Fa-

cultad.

Bolvió, aora, eda Capilla a edofarfe, realzando

laPviqueza del Oro con el Primor de Cogollos, y

Follagcsjiludrando el Altar con muchas Precicfas

Piezas de Plata,y Frontal de Gran Precio, y Hcrmo-
fura.

CAPILLA DE SAN LAV-
REANO.

D A Luego principio al Codado del Templo,
que buelvc mirando al Medio Dia

, la Ca-

pilla del Martyr Gloriofo San Laureano,

Ar^obifpo de los Primitivos deda Santa Iglcfia.

Su Fabrica es de las Mayores
5 y afsi fe com-

pone
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pone de Grande, y Hermofo Recaíalo de Eftremado

Relieve, y Excelente Pincura^Donde fe oftenta en

ambas Facultadcs^que tuvo efta República,antigua-

mente, Superiores Artífices en tan Eminentes Mi-
nifterios.

Efte Adorno proprio iluftra toda la Principal Fa-

chada
5 y el Refto de los Circundantes Lientos de

las Paredes fe profiguieron de Damaícos Carnicíic*,

alternados los Bedénes con Terciopelos, bordados

de Coflbfas Labores de Oro , con Gran Zanefa de la

Materia mifmajde quien pendía la Galán Flocadura

también de Oro.

El Altar fe multiplico en Grande Numero de

Riquifsimas Piceas de Plata
5
entre quien refplande*

cid vn Lucido Firmamento de Antorchas, al Obíe-

quiode vna Pintura(Grande en ambas Formas)dcl

SANTO Monarca,que prefidiadebaxode Coítófo

Dofei Carmcfí,precio{amcotc bordado.

Adornofe,además, en la Tcítéra que haze Frente

ala Puerta,vn Altar$cuya Dedicación es a Iesvs, en

vno délos Tormentos de fu Pafsion, con Grande

Frequenciade Plata,y Luzes.

Venerafe en efta Capilla el Sepulcro de Don
j

Alonfo de Exea, Patriarca de Conftantinopla, Arco-

biípo que fue deíla Santa íglefia.

CAPILLA DE LA SEñORA
S. ANA.

S
íguele en cfh Orden , con la mifma Magnitud,

la Capilla de la Gran Matrona,Madre dclaV ir*

gen, la Señora S. Ana. Su Grande Retablo es tam-

bién Refpeto Sacro déla Antigüedad: A cuyo Altar

fe afcicndc por Efpaciofas Gradas
5
donde fe añadió

aora,vn Elegante Simulacro deTalla Encera,de la S.

P 3 Ma*
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Matrona : Obra'Hcrmofa de Excelente Artifice.

Colocófe,afsi,en el Superior de Tres Altares, Gra-

ve , y coftófamente vcftidos de Tela Rica
, y Blanca

de Oro
;
de cuya Materia fue cl GranDofehScbrc-

puefta en cados Copia de efccgidas,y iguales Pietas

Grandes de Plata,alternadas con las muchas Luzes,

Defde la Superior Gornifa dccendian al Suelo

Tres Ordenes de Dumafcos Carmefies , con Gotera

de lo mifrno , orlada de Gran Flocadura (Numero

común a todas las Capillas) fin otras que necefsitá-
j

ron de Cinco. Pendiente, además,de la Clave de la
¡

Bobedavna Araña de Plata, Superior en Grandeza,
|

y aun en el Artificio, donde continuamente ardía

Grande Numero de Cera.

CAPILLA DE S. MIGVEL.

L A Capilla figuiente es dedicada al Capitán

General de las Milicias del Cielo. Tiene

íu colocación en vno de Dos Altares, que

eílán fitiiados en ella, de Moderna, y Excelentifsi-

! nu Efcultura. Eftos ion Colaterales de otra Puer-

ta Interior, que dá pafo á la Capilla figuiente, confa- i

grada al Inclyto Martyr S. Hermenegildo (á quien !

firve de Ante-Capilla eftade que tratámos)diferen-
¡

ciando en ella fu Entrada déla Diípoficion de tedas

las demás
3
Porque, aunque tiene Rexa igual aellas,

¡

la Parte por donde fe manda es la referida.

Eflos Altares fe enriquecieron con Hermofa !

Igualdad de Piceas Preciofasde Plata
, y otros dife-

rentes Primores , entre quien ardían las Luzes en
1

Gran Copia. Vertidas, además, las Altas Paredes
' defde la Coruifa ,

de Damafcos Carmefies
, coro-

nados de Galán Zancfa
,
guarnecida con Flecadura

de Oro.

C\-
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CAPILLA HE SW HERME- !

NEGILDO.
j

P
Rofigue luego Ia Capilla del Inclyto Monarca,

y Martyr San Hermenegildo
5
á cuya Heroica

Sangre de ye unto la Fe defta Cuidad
5
Pues

con ella rubricó la deteílicion de la Aleñara Arria-

na. Inftrnyófe fu Culto a Liberales Expenfas del

Cardenal Don Lian de Cervantes, Ar^obifpo defta

Santa MetropoliiFundando en ella Piadofas,
y Kí-

quiísimas Dotaciones^ donde yace, lleno de Loa-
bles Memorias,en vnSumptuofiísimo Sepulcro re-

levado^ fabricado de coítófos,Admirables Alabaf-

tros.

Es notoria la Devoción deíle Venerable Prelado

a Nuedro Santo Martyr Godo, por ella Iluftrc De-
dicación, y por la del Hoípital titilado en Sevilla*

llam ido,vu!g uniente, <&/ Cardenal -, Bien, que fu Ad-
vocación propria es al Gloriofo S. Hermenegildo.

Enfu Altar (quefe levanta del Pavimento con
algunas Gradas) fedifpufo con Grande Mageftad,

vn Solio Calado de Efpaciofas, y Esplandecientes

Labores
5
guarnecidas tus Formas (que eran de Ga-

lanes Cogollos,y Cortezas) con lucidas Franxasde

Oro. En fu Elegante Capacidad fe colocó vn Si-

mulacro deNueftro Sagrado Martyr, del Relieve

Entero,y de la ProporcionNatural* Obra de las Ma-
yores que dexó para la Veneración de fu pofteridad

el Infigne luán Martínez Montañés, Famcfo Artí-

fice en la EfculturaiCuyos Grandes Sinceles alean-

carón ios Aplaufosde Italia, defde la eftimaciondc

Sevilla, donde fue Natural. El Refto fe pobló de

Elegantes Ioyas en Belliísimas Piezas de Plata, en-

tre Blandones delomifmo, donde ardía Numero
Grande de Cera.

Colgó-
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Colgofe defde la Alta Cornifa ( como tedas ) dc

Damafco.y Terciopelo; aumentando fu Cultúralas

Anchas Franxasde Oro, que dividían la diferencia

de los Bedenes
5
fin pcrdonarfe,en Corrcfpondcncia

délas ocras, al Adorno délas Alfombras, y Tapetes

de Alegres,
y Viftoíos Colores,

CAPILLA DE N. S. DE LA
ANTIGVA.

C
orriendo por cita mifma Cuerda , fe ligue la

Gran Capilla,quc llaman de U zAnúgua
,
por la

Advocación dc la Soberana Imagen
,
que (de

Tiempo immemorial) refplandece con Prodigios,

y favorece ella Ciudad con Frequentes Milagros.

No ay Tradición,que alcance íu Origen;Aunque la

común llega a la Edad, que dominavan los Roma-
nos ; confervandofe en Sevilla (con influencia Su-

penor)por todo elTiempo,quedefpues la profana-

ron los Moros
5
rcfpctandola en la Pared , de donde

no la pudieron traíplantarlos Chriflianos, quando

(medróles del Barbaro Acote) llevaron otras, que

podían fer portátiles, a las Parces Remotas dc Eípa-

ña,donde no alcanco aquel Berberifco Diluvio.

SuPintura es vno de los Teítigos Primeros de

fu Antiguedad;CuyaForma excede laEítatura co-

mún. Las denus Señas fon tan repetidas en Retra-

tos (de cuya Devoción fe llena el Orbe Católico)

que juzgo ociofa fu Defcripcion: Bien que pudie-

ran fer otros tantos Teítigos,quanto es el Numero
Grande de Lamparas de Plata

> pendientes en fu

Contorno de Primorofas, y doradas Cartelas
5
con

Dotación Particular de cada vna, para que inccíTa-

blemence ardan en fu Sacra Prefencia.

Orlafe, pues, tan Sagrada Efigie , de Mageftuofo

Re-
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! RetiblodeElegmtifsimos I afpcs Roxos,fobre-ef-

critosde Naturales Lineas Blancas
5
cuyas Eílfkdas,

Corpulentas Colunas,íe calcande Pedeftales Cul-

tifsiniosde Bronce , coronados con Capiteles de lo

miímo
5
vnos,y otros bruñidos de Oro : Executando

toda la Grandeza del Edificio lo mas Elegante de

la ArquiteduraRomana,y figuiendo(con Arrogan-

te Obra de la propria Materia ) toda la Grandeza de

la Fachada
5
que, yá que en Latitud es igual con las

otras Capillas,en la Longitud, y Altura excede a to-

das
3
Porque en lo Primero fe entra con otro tanto

Cuerpo mas que ellas: Y en lo Segundo, iguala fu

Bobeda con las del Templo
5 reviniendo de Nuevo

todos los Requadros, y Obras quehaze ia Arquite-

Clara, de Labores cortadas en Bellos Dibuxos de

Oro,fobre íafpe Negro : Primor,que dio Segundas

Luzes a la Gran Fabrica.

Efta Grandeza necefsitó elveftirfede Cinco Or-
denesde Paños, que fueron de Damafco,y Tercio-

J

pelo, divididos los Bedcnes conFranxas Anchas de

Oro
3
coronand. fe conZanefa Ancha de lo mifmo,

añadida la Coftofa Flocadura : Igualando, ademas,
,

algunas Dificultades de las Paredes con Elegante
j

Prm ac
,
que fe profiguib afsi en lo Arduo del Arco

Interior, que corre (obre la Portada de la Capilla.

La Fachada fe viftib deídeia Corniía hada ci Pavi-

mento, con Br cados Carmefies, yPagizos, con

Anch i Gotera, y Flocadura de Oro.
•*

Eífe Adorno idamente perdono (pero fue por

Rica) la Fabrica Soberana del Sepulcro del Carde-

nal Don Diego Hurtado de Mendoza ( Patriarca de

Alex indri¿,y Arcobifpo que fue defia Santalglcfia)

cuya Elegante Strudura yace al Cofiado Derecho
CJ

.

*

del Edificio 5
erigida en Noble,y Cofiofo Nicho de

j

A l.ibafiro
3
entre Colunas

, y Colofos de Admirable

I
Re



Relieve : Obra de las mas Elegantes
,
que oftenta

(entre las muchas que tiene) eíla Grande Igleíia.

Yace,además, al Pie del Altar de la Y irgen, otro Se-

pulcro, menos culto: Pero adornado de las Ceni-

zas del Loable Varon
3
qual fue Don Gaípar de Zu-

ñigay Abellaneda ,
Cardenal de la Santa Igleíia de

Roma,y Ar^obifpo de la de Se vilb.

El Altar vario poco fu continua Mageílad(por

la mucha con que comunmente fe cuyda de los

que firven fu Culto) añadiendo folo Luzes, y Pri-

mores de Filigranas, y
decentes Flores en Macetas

de Plata. Pero la Riqucza,quc no cupo en fu Sitio,

fe derramo por fus Dos Lados Colaterales, en Dos

Aparadores de efeogida Fabrica, donde fe efmero

el Primor,y fe exageró á íimifma la Riqueza.

Erigiófe.á cada Lado,vn Pedeftalde QuatroPies

de Altura, bolviendo con Nueve de Ancho: En el

feícbrcpufo vna Media Caña,cuya Difpoficion ha-

zla Tres Ayrofas Haces, con fu Competente Reme-

timiento para recebir vn A vrofo Rudón , ó Viñeta,

que entre ambos contcnian la miíma Cantidad que

el Pedeftal referido
3
correfpondiendofe el vno al

otro en las Formas Triangulares. Ella Vrneta bo-

lava Vn Pie mas que el Macizo,fobre que cargava

el Cuerpo de encima
3
dexando eíte Cuerpo Infe-

rior vellido de Lama Blanca, agulonada por todos

los Perfiles, y Cortes 3
Particularmente donde era

neceílnrio para Hermofura de la Obra,y Perfección

de fus Remates.

Perfecciona van luego los Buelos de la Vrneta,

Sendas larras de Placa , bruñidas de Oro
, y realzadas

de Ingeniofas Labores , de Tres Tercias de Alt03

donde pudieron vencerla Hermofura de las Natu-

rales, las Copias de Azucenas fingidas.

Sobre efte Cuerpo fe levantó otro, que acabava



¡de cumplir la Cantidad de los Diez y OchoPiesdc
Alto. Ertefubia(conajurtadasdiminuciones)are-

mataren Pirámide 5 formando Gradas, en cuyos Ef-

pacios,dc vnas á otras, fe hazian los Rcmetimientos
para la diminución :guardando íiempre la continua-

ción de las Tres Frentes de IosPedertales.

Todas e (Eos Gradas virtieron fus Fondos de Co-
lor Carmeíi,para que falieíenlas Labores

5
que,con

eftudio particular, ivan en ellas haziendo las Fuen-

tes,y Aguamaniles de Plata fobredorada: Cuyas Pie-

zas fueron efe ogidas, no folo éntrelas de mas Pri-

mor, pero las que mejor pudieron correfponderfe

entre fi, paralas Beliifsimas Simetrías
¡ entre quien

ivan , ayudando la Flermcfura , Ramos, y Argente-

rías de la propria Materia,alternadas entre ertas Pie-

zas, Beliifsimas Hechuras de Muchachos de Relieve

Entero,ocupadas las Manos deGo rnucopias,en que

brillava mucho Numero de Luzes.

Defde el Eftremo , donde rematava erta Obra*

bolvia á fubir otro Pedeftahllo, para acabar de per-

feccionar la Piramidejdonde,fobrc el Rcmctimien-

to de la Media Caña , faliabolandp otro Rudon, b !

Vrneta,en que alientava vn Efgucio
$
entre cuyas

¡

Cartelas,adornadas de Ayrofos Remates, fe propor-

cionb(para coronar vno,y otroEdificío)otra Gran-

de
, y Elegantísima

larra de Tres Pies de Corpulen-

cia,enforma de Bellísimo Colofo,de Plata Encela-

da, y dorada 5
de cuyo Cuello poblavan el Ayrc Co-

pia Candida , y Hermofa de Azucenas : Symbolo de

la Gran Revna,á quien fervian, y de quien las recibe

por Bhíon Antiguo , en efta Santa Iglefia , acompa-

ñando fu Torre.

Corre con Tradición Venerable, y confirma fe

I con laFe delasKiftorias, la Devoción del Infante

|

ile AntcqueraDonFernando(que configuibcl Re-

1 nona-
j
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nombre de Honeílo, y defpues la Corona de Ara-

gón) donde tundo v na Orden Militar,ó Cavallcria,

á Devoción deíla Soberana Señora déla Antigua;

aviendo pucíto antes (governando los Rcynos de

Caitilla) fu Retrato con el de fu Efpoía a los Pies de

la Santa Efigie : Cuyos Bultos fon losquc oy venios

pintados en elle lugar,fegun la depoficion de Valo-

nes de particulares Eftudios.

El Pavimento(aunqueGrande)íe cubribde Ri-

cas Alfombras : Adorno,que no fe perdono en algu-

na Capilla
5
bien que el lugar le difpenfaííe mucho

Campo,b le limitaíle la Cantidad de Suelo
5
Porque

donde quiera fe logró, que elCuydado contentado

la Capacidad de los Sitios,y los Sitios reconocieren !

la actividad del Cuydado. } 1

CAPILLA DE LA CONCEP-
CION.

S
Iguefe la Puerta,que llaman de San ChriBo-rjal^ot

la Gigantea Pintura
,
que ella al Derecho de

fus Collados: Obra Admirable, al Temple
, del

Famofo Mateo Aleño. Ella Portada correfponde

a la Lonja, mirando al Medio Dia. Sítuafe entre

Dos Capillas, como Colaterales. La Primera en la

Orden que llevamos, es de Famofo Nombre
,
por la i

Gran Tabla
,
que la comprehende

5
cuyas Tintas

coníiguieron el Pincel de Nueftro Antiguo Var-

gas; donde , con raro Penfamiento , refplandece vn

Symbolo Miíleriofo de la Concepción de la Vir-

gen, argumentado de ¿ngeniofifsimas Figuras; afsi

por la Pintura , como por la Significación. Su Re-

tablo (a tinque de AntiguaTalla)es de Pulido Artiíi-

cio;correfpondiendo alas Partes deíle InfigneTem -

1

pió.
|

Ti!
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El Adorno que fe fobrepufo fue Bordado de

Oro fobre Fondo Carmeíi , haíta donde lo permitió

la Capacidad de íu Sitio
5
Ardiendo , ademas, Copia

de Cera entre Piezas Grandcs,y Bellas de Plata.

CAPILLA DEL DESCENDIMIENTO
DE LA CRVZ,

AL Lado correfpondiente fe figue otra Capilla,

que va llenando el otro Collado déla Puer-

ta
5
cuya Advocación es del Defcendimiento

de la Cruz, como lo reprefenta fu Pintura,que es de

mucha A ntiguedad
, y de mayor Eílimacicn por los

Razgosdel Pincel, aplaudidos de los Pintores Mo-
dernos, como obrados por Iníigncs Mae íl ros Anti-

guos.

S11 Adorno proprio de Retablo
, y Rexa , cumple

con las igualdades de fu Colateral
; y en Adornos

íobrepueftos no fedefigualo defusCorrefponden-

cias,enrriquczidasde Plata, y Abundancia de Luzes.

CAPILLA DE S. THOMAS
APOSTOL.

P
Rofigue luego (dando paíío a la SacriRia, que

llaman de los Cálices, que es de Grandeza po-

co inferior a la Principal) la Capilla
,
que fe in-

titula de Santo Tilomas el ApoftoljCuyo Altar fe

reparó para efta Ocafion ,
ítibienduio fobre Tres

Sumptuofas Gradas de Hermofos Marmoles Ne-

bros ; obfervando en todas , la Forma Ochavada.

Acomodófele,ademas,para Adorno propno , y per-

maneciente,el Numero entero de las Efigies Sagra-

das de los Apollóles, vnidos con Marcos, y Moldu-

ras eftofadas fobre Oro e
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El Reflo fe virtió de Damafcos Verdes, y Car-

mefiesjcon Goteras Grandes, y de lo proprio , mar-

genadas de Galán Flocadura
5
añadidas fobre el Al-

tar (para que alternáíTen conlasLuzcs) Piezas de

Plata de Coftófa Labor,y aventajado Precio.

CAPILLA DEL APOSTOL S. ANDRES.

COrre luego, al proprio andar,del Muro de la

Igleíia,la Capilla del Apoílol Gioriofo S. An-

drés, donde yacen Tres Sepulcros, cortofa-

mente labrados en Bellifsimos Alabaítros: Entie-

rros Magníficos de los Condes de Cifuentes.

Las Pinturas,y Adornos proprios de fu Altar fon

délos que en ella SJgleíiaconfervan,aun,fu Primi -
1

tiva Antigüedad
5
Sobre que, aora,fe añadieron Ri- ¡

quifsimos Primores
,
que acompañaren vn Magef-

tuofo DoíeldeTela Blanca de Oro,donde fe coloco

la Soberana Imagen de Concepción
,
que en fu de-

cente Sagrario tiene eíla S.Iglefia refer vada
,
para la

Feílividad Grande
5
que,ran máximamente. celebra

todos los Años al Culto deíle Purifiísimo Candido
Miílerio. Colocofe eíle Simulacro fobre vna Gran-

de^ BellaVrna de Plata,de Elegante Labor,en todo

quanto futre en fu execucion la Materia. Pcbíbfe,
!

I
además, fu A mbito de Ioyas, y Piezas de Admirable

|

Preciojdonde,entre Floresde Galán Artificio,vela- -

van los Cuydadosde muchas Antorchas.

Las Paredes fe virtieron de Peregrina Flermofu-
'

ra,difícil de confeguir en tanta Cantidad: Puestea-
do el Numero de Tres Ordenes de Paños) fue la Ca-
lidad de Coftofas Felpas de Sicilia^ A cuya Cantidad

de Flores, y fazon de Frutos,de que fu Dibuxo conf-

tava,pudiera aludir el Principe de los Lyricos de Ef-

! paña,entrelosSoberanosNumerosde fu Pohfemo:
j
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Sicilia en quanto oculea, en quanto ofrece.

Copa es de Baco, Huerto esdePomonaj
Tanto de Flores eílala enriquece,

Quanto aquel de Razimosla corona.

SACRISTIA. MAYOR.

P
Or efta Orden íe ligue la Sacrifique con tanta

caufa fe llama la Mayor
, no folo en la Grande-

za deíte Iníigne Templo, donde ay tantas que

pudieran merecer efte Nombre: Pero entre todas

lasque {irven a efteMiniíterio en las Iglcfias de Eu-

ropa.

Para el Decoro de íu Sitio ella prevenida de vna
Pieza, qiTeíirve de Ante-Sacriftia,quefe adelanta

con la propria Latitud, y Fondo, que las Capillas;

Pero fin mas dirección,que el dilatar la entrada, co-

mo para producir el Defeo de tan Excelente Pieza,

cuya Suplerfluidad no la efcuíó el Adorno
5 v afsi

fe viflio de Tres Ordenes de Damafcos Carmefies

con Goteras Grandes, criadas de Rica Flocadura de

Oro.

En fu Teílera eña la Portada de la Sacriftia; a

cuyo Adorno proprio pareció indecente otro ef-

traño
5
Siendo cierto que ninguno pudiera prefu-

mir, ni de Mayor Mageftad, ni de Superior Hcrmo-
fura

5
Pues defde allí comiencan (afsi las Grandes

Puertas, como la Circunferencia del Arco) áveftir-

fe lo mas fútil
,
que en lo ingeniofo de las Tallas ai-

cancana formar las Gubias, y los Sinceles, fin el Or-

den déla Arquite&ura, que es eftraña Formación

del Eftudio
3
fegun el reconocimiento de los Artífi-

ces.

La Forma deíh Gran Pieza es Quadrangular,cu-

ya Compreheníion entera de fu Fabrica no cabe en

la
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la Facultad de tan Corta Pluma: Pero alargándola

a todo lo pofiible de fus Lineas,porfiara el Cuydado

hafta donde pudiere llevarlo la Obediencia. Eri-

gefefobre Quatro Arrogantes Machotes, en cuyos

Pechos refaltan Ocho Colimas, a Dos en cada An-

gulo del Edificio. Eftas fon Eftriadas en B uelta , o

lo que llaman JMelcocbad ¡s. Su Corpulencia es de

Veinte y Siete Pies de Alto, fobre Pedeftales que

calcan Diez ,
llenos del Adorno, que permite el Or-

den en que fe erigen,que es el Compuefto de Com-

puefto
, y el mifmo a que fe reducen todas las Partes

de tanta Fabrica
,
por ler eftc el que con mas licen-

cia admítela Cultura de los Adornos, y Sutilezas de

la Efcultura,por necefsidad de tan Maxima Obra.

Coronanlos fus Capiteles , donde fembró Prodi-

gios toda la Facultad del Arte, en TravefurasHer-

mofas del Relieve} Defde cuyos Macizos fe muc- i

ven los Quatro Arcos Torales, que conftruyen el

TemplojFormando,ademas, Quatro Remetimien-

tos corrcfpondientes, repartidos á las Quatro Par-

tes del Edificio,cuyos Fondos ion capaciísimamen-

te difpueftos a Minifterios diferentes
5
pero todos

importantes.

El que haze Frente a la Puerta , tiene por Centro

TresBellifsimos Arcos, efeulpidos todos defutihf-
,

fimos Cuydados de la Talla} Bien que particulariza- !

do en la Altura el de en Medio, por la Eminencia
;

del Sitio, y por el Aííumptodefu Dirección, que

fe confagra a Capilla. Su Altar (que es de Admi-
!

rabie Fabrica) firve de Relicario , donde fedepofk

tan las Sacras Iovas, que en Santos Huelíos, y Frag-

mentos Gloriofos ( con Tradición Venerable)

i

guarda efta Santa Iglefia. Entre cuyo Numero
fin limite resplandece aquella Porción Saludable

del Sagrado Madero , criado para la Fabrica de

Nuef-
l
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Nueífra Redempcion 5 acreditado alaVifta decan-

to Pueblo con el mi fino Prodigio de ía Zarca de

Oreb:Cuya Verdad llena de la Fe, y Lagrimas, en-

tonces, del Gran Concurfo, guarda el Archivo de

tanta Metropoli
5 y cuyo Teforo inapreciable es de-

vido a Don Alonfo deFonfeca , Ar^obifpoDignif-

fimo delta S.IgleíL^quc en eíla Soberana Ioya,qui-

fodexarle la mayor exageración del Cariño áfu Ef-

piritual Efpofa.

Los Dos Arcos Colaterales tienen por Fondo

otras Dos Capillas
,
que eneran con Doze Pies en

Quadro 5 corriendo iguales en ello, yen el Cerra-

miento de la Bobeda con la de en Medio 5 en cuyas

Rotundidades apuran los Terminos los Primores

delaEfculcura. Sus Frentes fe componen del Ador-

no de Mageftuofos Retablos, donde median Sobe-

ranas Pinturas de Excelentes Maeftros, que en ellas

pretendieron quedarfe venerados déla Poíteridad.

La Capacidad deftos Sitios fe eíliende en cada

vno, para que en vna
, y otra Teftera,fe erija otro

Altar,guardando fus Correfpondencias : Difpueftos

eneíle Numero, y en efte Retiro, para la Quietud

Devota
, y Decente de celebrar los Prebendados;

j

cuya Comunicación de vnos a otros fe correfpon-

de por Arcos femejantes a los referidos en la Mag-

nitud,v en la Obra.

Delos Elegantes Remetimientos, que a vna, y
otra Parte forman las Colimas referidas, fe van ha-

ziendo Ochavos,de donde fe mueve vn Capialzado

Hermofo, que ayrofamente buelve atravarfe con

los Principales Arcos, haífadefcanfar en otras Dos

Colimas,conraroE(tremodelosOficiosdcl Relie-

ve. Obra difícil a laComprehenfíon de laVifta,y

impofsible parala Facultad déla Pluma.

Sobre teda ella Obrabucla , haziendo fus Reme-

|
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cimientos,la Gran CormfaiEn cuyo Efpacio fe con-

funden las Perfecciones delaEfculturaenTraveíu-

ras de fu Facultad} dexando ya formadas las Efpacio-

fas Pechinas en los Quatro Angulos, que fehazen

de los Remetimientos, donde van valientemente

efculpidas Figuras de MediaTalla,cnGloriofaCom-

memoracion de algunos Santos Tutelares delta

Ciudad.

Defde aquí empieza a moverfe , con rara Her-

mofura, el Cerramiento} de quien procede la Me-

dia Naranja, y aquí parece Cielo Entero
}
No fin

ajuftada Similitud, pues en fu Rotundidad va for-

mando la Efcultura(fobre Alto Dibuxo) diferentes

Orbes, halla afeender al Imperio
5
donde , (obre la

Elegancia de las Tallas
, y

Perfección del Relieve

(que va formando Imágenes delte Sacro Afíum-p-

to)fe conítruye el Anillo, y en el fe erige laTranf*

parente Lanterna} cuya Grandeza, y Labores fe ref-

peta con el Edificio} Cerrados los Hermofos Cala-

dos con Criílalinas,y Coíloías V idrieras.

Al Perfil de los Medios Puntos, que hazen los

Quatro Arcos (fobre cuya Grandeza fe fuRenta la

Cupula defte Edificio) eítan rotas Quatro Venta-
j

ñas, cerradas con otras no menos Coitofas Vidrie-
!

ras, en forma Ovada, guarnecidas de GranFollage,
,

correfpondiente a la Fabrica. Defde las que ccu-
j

pan los Collados Colaterales , decienden Dos Bellas
¡

Hiítorias de Medio Relieve , incluidas en Efpacio-

fos Arrogantes Circuios de Coíloías Labores
?
en

cuyas Enjutas van Figuras Peregrinas de Talla
, en-

tre Galanes Cogollos,)7 Travefu ras del Arre.

Baxan luego a igualar con los Caxones de los

Veftuario$,Dos Cuerpos Quadrados , llenos de Pri-

mor,
y Valiente Arrojo? Bien reconocido en !os

Adornos de las Golunas, Pila liras, y las demás Obras
i

S
“— ——— ' -

en
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coque fe funda: En cuyos DosEfpaciofos Requa-
dros eftan Dos Admirables Pintaras ,con las Efigies

proporcionadas del Naturafifemejantcs áNueftros

Dos Soberanos A r^obifpos Leandro,yIfidoro:Obra

Elegante de Nueftro nunca inficientemente alaba-

do Bartolomé Murillo
5
cuyo Nombre fe ha hecho

conocer en los Confinesde Europa,aun mas que en

fu propria Patria.

La Longitud del Pavimento defte Arrogante

Edificio fe entra con Setenta Pies, defde la Portada,

hafta encontrar con los Arcos de las Capillas
,
que le

hazen Frente ;bolviendo con Quarenta y Cinco de

Latitud, hafta llegar tocando al Pie de los Grandes

Veftuarios, que tienen Nueve de Fondo
5
que es la

Cantidad que ofrecen los Ochavos de las Colimas,

y fe efparcen en Quarenta
y Des de Frente: Obra

de la Mayor Efcultura, y Talla, que {obre el Borne

executo el Eftudio Loable délos Artifices. Eftos,

de cada Lado guardan Cinco Ordenes de Gavetas,

dedicadas alosOrnamentos5abracando entre vnas,

y otras vn Belfísimo Cuerpo
,
que firve de Alhace-

na, o Armario
,
para Cuftodia de los mas Precioíos

5

En cuvo Artificio fe eftremo la Arquitectura com-
puefta

5
donde, por Colimas , firven Hermofiísimos

SimulacrosjY por les demas Adornos, Ingemofifsi-

masPiezas de aquella facultad , en quien el Eftu-

dio halla Admiraciones,y la Imitación Imponibles.

Al Medio del Pavimento referido,haze Centro

vn Colofo de Bronce,en forma de Aguila, que tien-

de las Grandes Alas para formar vn Faciftol: junto

al qual fe admira vna Grande Eftriada Taza de Ala-

baftro; donde con peremdad indefectible
,
juegan

lasTravefurasCnftalmas del Agua,que nofolo ale-

gra el Sitio
,
pero firve para los Minifterios de la Sa-

criftia.

~Ño



J

1 9 z

No es fácil comprehendcr con la Pluma las Par^

tes defte Iníigne Edificio 3 donde , fin embaracar , fe

guardan tantas, y tan Grandes Piezas
3
Y que en las

Ocupacionesde la Capilla Mayor
, y embarazos del

Coro fuple por la Magnitud delalglefia. Hift orias

ay>que,aunque no apuran cfta Noticiaban mas en-

tera fu Relación: A cuya Autoridad me refiero.

Franqucofe para la Solemnidad deftosDias eftc

Sagrado Teforo,que fuele eftar íiernpre condecen-

te Glaufura^manifiefto íolo a Ocaíiones que lo pide

Gran Razón
, b precifta Solemnidad. No fe efcufa

el advertir, que en efta Defcripcion le queda de vien-

do la Pluma muchas Partes de fu Grandeza al Af-

fumpto
3
Porque crece el Argumento fcbre la Fa-

cultad de las Letras. Y afsi en efta Parte , como en

todas las defti Obra:

~— — yix ordine longo

Sufficere ocul:y<vix
9dum perjinguL ducor?

Suffecere gradus

CAPILLA DE LA PVRIFIGA-
CION.

T
Erminaíe el Muro de la Igleíia por efta Parte
con la Capilla de la Punficacion:CuyoApelli-
do toma por la Hi doria, que defte Sagrado

Miftcrio tiene en Elegantifsima Tabla del Celebra-
do Maeífe Pedro : Obra de las que con mayor feli-

cidad acabo fu Pincel. SuAltar (que fe compone
de Retablo Famofo, aunque Antiguo, y llena con
Mageftad toda la Fachada

) efta erigido en Sump-
tuoíaTnbuna,acuyo Buelo no fe perdono aora Pri-
mor,ni Cultura, levantando en fu Ara vn Simulacro
del Inclyto SANTO Monarca , de Elegantifsima
Talla, plantado con fus conocidas Infígnias fobre

—

—

Fie-

¡
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EleganteVrna de Plata,re vertida dc Ingeniofas La-

bores^ abultada con Galanes Cartelas. El refto del

Altar ardió en Copia de biendiípueftas Luzcs, in-

terpueftas á muchos Primores de Gran Precio
, y

Hermofura.

Las Paredes fueron vertidas de Galan
, y Preciofa

Colgadura de BrocadosV erdes,matizados ingenio-

famente de vna bien imitada Copia de Flores
5
Pen-

diente, ademas, del Zenit déla Bobeda,vna Gran
Lampara,cuyo Buelo fe rodeava de Sierpecillas dif-

pueftas á recebir continuadas Luzes.

Es efta Capilla Tranfito para paííar á la Sala de

Capitulo derta Santa IgleíL^y juntamente contiene

(haziendo Frente a fu Altar ) la Portada de fu Con-
taduría Mavonv afsi fobre las Claves de ambas Por-

tadas fe colocaron Sendos Efcudos , bordados de

Follagesjobrados con Torcalesde Oro
5
llenas fus

Anchas Capacidades con las Armas derta Santa Me-
tropoli.

CONTADVRIA MAYOR.

g
* Ntrafe , antes de pallar al Ante-Cabildo

, en la

j Contaduría Mayor
,
que es Picea Quadrada

con Hermofa,y dilatada Capacidad, confor-

me a tanto
, y tan frequente Exercicio. Confia fu

Grandeza de Quarenta Pies: Planta Bella por la For-

ma,y por la Claridad que goza por Grandes,iguales

Vidrieras. Sus dilatadas Mefas, para los Minifterios

de aquellos Exercicios, no neceísitaron de alterar

los comunes Adornes, contenidos en Gran Pcfel

de Terciopelo Garmeíi, con Flocadura de Oro^En
cuyo GranPecho eftan bordadas enAyrofo,y Arro-

ginte Efcudo,las Infignias de fu Direccion:Que fon

Torre, y
larras de Azucenas.

Las Mefas fe manifertaren también,fin alterar fu

CO"
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conum Compoftura
,
por fer fus Sobrcmefas del

mifmo Terciopelo
5 y los Aderemos de las Efcriva-

nias difpueftos en Grandes, y Curiofos VaíTos de

Plata, con todos los demás Adherentes de la propria

Materia
5
Cuya Grandeza folo necefsitó de pulirfe

para efta Ocaíion
, y la Colocación determinada de

fus lugares.

Solamente las Paredes, aunque fobrepueftas de

Famofas Pinturas
,

padecían la necefsidad de los

Adornos^
y afsi fe igualo toda de DamafcoCarmeíi,

rodeadas las Frentes de Gran Zanefa , de quien pen-

día la Flocadura de Oro
3
concediendofe el Suelo á

la Gala, y Aliño de las Alfombras.

PIEZA DEL ANTE-CABILDO,

EN la Teñera Principal fe abre otra Superior

Portada, mas crecida por la Excelencia de las

Labores
,
que por la dilación de fu Corpulen-

cia
3
A quien parece

,
que fale á recebir con el Dedo

en la Boca vn Pequeño T ranfito : Fabrica
,
que indi-

ca fer folo dirigida aprevenir el Silencio3 quedefdc

allí comienza. a hablar con Recato, aun por las Bo-

casde aquellas veneradas Paredes. En fus Dos An-

gulos fe correfponden Dos Puertas (que con Pro-

porción repartidas ) dan Entrada a vna Hermofa,

Clarifsima, y dilatada Pieza, que íirve de Reccbi-

miento a la Sala Capitular
3
Obra fin duda,que logro

el EÍIudio de Grandes Arcihces: ya por los meritos

déla Materia, yá por las Elegancias de fus Formas3

como Precurfora de la que defpuesdiremos.

Corre efta Pieza con Quarenta y Seis Pies de

Largo, tom indo de Anchura Veinte y Dos5Cuyo
Alto fube con otros tantos, para tocar en la Cormf^
levantándole defdc alii en Dozc , baña el Cañón

, ó

Ce-
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Cerramiento de Ia Bobeda; que (con todalaExce -

lenciadel Artificio) va continuamente revertida de

Artefdn Rebaxado «donde fe ertrema la Gala de los

Dibuxos, orlados de Perfiles de Iafpe Negro , repar-

tidos enDjfcretos Follages;Terminos vltimos,en-

toncesjde aquella Facultad.

Las Haces de las Paredes(que fon de Blanca efco*

gida Piedra ) fe reparten en perpetuos Milagros de

la EfcuItura.Eftas fe erigen fobre Hermofos Afsien-

tos;que,en difpoíicion dePedeftales, corren for-

mando Defcaníos para Comodidad delosCapitu-

lares; Defde donde, con Siete Piesde Diftanciadeí

Pavimento,fe mueve la continua Gala de vna Repi-

fa
;
fobre cuyas Avrofifsimas Formas Apareadas, fu-

ceden (obfervando la Orden loma) Culcifsimas Pi-

la ftras, quede vnas á otras van dexando Pulidos, y
Garbofos Intercolumnios

5
donde fe forman Ni-

elaos , Capaces del Adorno de Bellas Efhtuas de Iaf-

peBlanco: Symbolos todas, ya de la incorruptible

Verdad,ya de la Severidad de la íufticia.

Hazenfe,luego,en los Intervalos,ó Efpacios(que

van dexando de Dos a DoslasPilartras) Anchos, y

Hermofos Requadros,formados de Ia propria., Blan-

ca Materia
;
en cuyas e/parcidas Laminas ertan ef-

culpidos(de masque el Medio Relieve ) Hierogli-

ficos Hiftoriados,que firven de Efpejos,donde fe re-

prefentan,o ya los Objetos Hermofos delaConf-

tancia,y la Integridad;6 el Semblante Disforme del

Interes, y la Cautela.

Sus Direcciones,ó Symbolos , van explicados en

Tarxas, que conceden las Capacidades de la Repifa;

ha.zie.ndo Papel las Laminasde Iafpe, donde fobre-

falgan las Letras, cultamente formadas deOro
; y

cultiísimamente dedicadas a Epigramas Latinos,

que defatan la Arcanidad de aquellos Penfamien-

tos:
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tos: Alta Obra del Licenciado Francifco Pacheco»

Canónigo defta Santa Iglefia,V aron lleno de la Ele-

gancia Griega,y Latina : Cuya Memoria vive(a pe-

lar del Sepulcro)en muchos Marmoles,que cedie-

ron la Rebeldía a la Suavidad de fus Letras.

Toda ella Obra fe revi íle de Engalles,y Embuti-

mientos de Elegante Dibuxo
5
perfilándole todo

con Lineas de Iafpe Negro, para que refaltaífen con

mas Perfección las Labores.

En Correfpondencia de las Dos Puertas, que dan

Entrada á efta Pieza,ay otras tantas en la Pared,que

fe le opone en Frente
3
Sobre cuyos Marcos fe co-

rrefponden Sendas Claraboyas, Capaces de la Clari-

dad Grande, que recibe toda aquella Diftancia: En
todas (entre otros Eíludios del Relieve) eftan re-

partidos Quatro Simulacros de los Evangeliftasj

Donde los mejores Artifices han corregido la Vani-

dad.bolviendo con Admiración.

Ambas dan Entrada á vn Efpaciofo, v hermofa-

mente Medido Clauftro , dirigido a dilatar la Ale-

gría defta Pieza, y colocar Oficinas pertenecientes

al Sitio. Su Capacidad es Quadrada,folada de Blan-

cos Marmoles, en cuyo Suelo fe pifan (pero no fe

defprecian’)HermofisLaborcs
5
Donde íirve de Cen-

tro vna Hermofa Taza de Iafpe Roxo, con Labor

Eftruda , brotando íiempre perpetuos Criftales.

Fundafe toda la Obra en Blanca efeogida Piedra
5 y

con Eftudio Particular, y General Admiración de

los Ar ti fices,haze la Obra vn Scmicerramiento, que

fin favorecerle de los Eftrivos de Arcos, ni Colunas,

buela independiente en el Ayre
5
Eftudio mas ex-

puefto a la Admiración de los Ojos, que pofsiblc a

la Explicación déla Pluma.

LosLicncos délas Paredes oftentan Ingeniólas

Labores de Talla entre Grandes Requadros, donde
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la Gala de laEfcultura efparce Elegantes Concep-

tos de fu Nobilifsima Facultad.

Entre las maravillofas Piedras (que en eíle Sitio

dan dilatado AíTumpto á nueílra Defcripcion) eílá

colocada Vna,con Particular Refpeto á fu Venera-

ble Memoria,po r fer Adorno Sepulcral del Glorio-

fo San Honorato, que fucedioaiGrande Ifidoro en

el Baculo Paíloral de Nueílra Iglefia Hifpalenfe.

Fue hallada del Varón Clarifsimo Benedicto Arias

Montano, entre las Rumas de vn Edificio,y coloca-

da en fu Maníion, halla que por fu Muerte bolvio á

padecer el eílrago del Desconocimiento
$
Bien que,

recuperada fu Eílimacion, Años defpues, porel Do-

<5to Aprecio del Licenciado luán de Torres Alar-

con , Adorno de las Buenas Letras
, y Natural de Se-

villa
5
defde cuyo Eíludio bolvio á poíleer la Eíti-

macion de fu Iglcfia.

La Parte, que ha refpetado el Tiempo, dize,def-

pues de vna corta Porción
,
que ha roto en ella fu

eílrago:

BEATA TENES,

IAMQ^NOVE LVSTRIS GAV

DENS DV VITA MANERET,

SPS ASTRA PETIT r COR -

PVS IN VRNA IACET,

K OBIIT
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OBIIT IDE PONTIFEX ,

SVB D FRI

DIE IDV NOVEBRES
ERA DC LXXVIHI

IN HONORE VIXIT ANNO
QVINQ^ MENES VI.

NON TIMET OSTILES,

IAM LAPIS ISTE MI

NAS,

Ponefe aquí día Piedra con toda fidelidad, fin al-

terarle punto
5
Porque, ademas de la Veneración

que fe le deve, va aílegurada de la Variedad
,
que fu

Traslado ha padecido en los Autores,que la han co-

piado;Y también porque es elTelligode mas Edad,

que favorece la buena Fe de Flavio Dextro.

CABILDO DE LA S. IGLESIA,

EN el Angulo, que emparienta con la Entrada

defta Pieza referida,ella vn Poíligo,brevc en

la Capacidad , aunque Grande en la Materia^

{obre quien fonValientes lasFormas,afsi de lasPuer-

tas,como de la Portada^ DefJe donde fe mueve vn

Tranfito, que lleva ladifpoficion de Semicirculo,

donde en Cielo,y Suelo no defeanfa el Oficio de las

Labores , halla terminar en otra Puerca
,
que abre la

Entrada a la Gran Piezi,digno Aííumptode Mayor

Elegincia,que la de Nueílra Pluma.

Haíla aquitodoslos PaíTos de fu Fabrica, parece,

que los va contando la Modeília, y la Quietud del

Silencio
5
Y defde aquí proíigue la Gravedad, llena

dediílribucion,cuyo Semblante ilumina el Zelo al-

tamente Religiofo del Culto.

Su

i

i

i

1

2



Su Forma capazmente es Ovada jen cuya Cir-

cunferencia fe incluyen Ciento y Treinta y Cinco

Pies, repartidos en Cinquenta,con que fe pifa por

la Longitud, y Treinta y Quatro, en que cruza por

lomas Ancho de fu Diametro , baxando los Efpa-

cios que ocupa la Silla Arcobifpal, y las Cantidades,

que embaraca la Puerta. La Materia es de la Pie-

dra MartePillaj que, lino la cfcogio la Elegancia pa-

ra la Riqueza,fue elegida de la Comodidad para tan-

ta Labor.

El Pavimento es variamente Hcrmofo,aco{fa

de los Cortes de Bellifsimos Iafpes
3
que,condiver-

fidad de Colores, texen ingeniofa multitud de La-

eos. Su Circunferencia comienza ,rodeandofe de

iguales
,
pero bien formados, Afsientos, acoginados

de Vaquetas de Mcfcobia
, y enriquecidos de Ele-

gantifsima Cíavacon de Bronce fobredorado a fue-

go : Labor ingeniofa,y coflofamente Moderna.

Efta Igualdad correfpondiente cié Afsientos, fe

acomoda fobre vna entretallada Repifa de Nogal,

queíirve de continuada Tarima; Caminando, afsi,

haíta afeender a la Principal Silla del Prelado
3
que,

j

condifpoficion Mageíluofa, ocupa la Tcílera^ cu-

ya Materia durable es Caoba, donde la Solidez del
i

*

Box va formando Dibuxos, que el Ebano noccíía

de perfilar con Sutiles Lineas. Su Capacidad fe

compone de Varios Adornos delaEfculcura
3
don-

de juegan aytofos los Atrevimientos mas Pulidos

del Arte. En fu Refpaldo (que es hermofeado de

CultifsimaTalla)media,entrc Cortezas,y otros Fo-

[

lbges, vna AyrofaTarxa,donde campean las Santas

I íníignias delalglefia,

DcíhObra reíulca Superior otro Cuerpeado,
que va texiendo vna Forma de Coronación, con

Miembros, y partes proporcionadas del Artificio
3 y

i

1
IU en
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en el Pecho dexa con Garbo vnaTarxa, que buelve

a repetir parte delaslníignias en la larra, y las Azu-

cenas
j
fobre que firve de Remate la Correfponden-

cia de Dos Pequeños Frontis
, y en la parte Superior

de cada vno fe rccueíta vna délas Virtudes Theo-

logales, en Pequeños(pero Perfc<5tifsimos)Simula-

crosjde donde íe conftriiye el Cerramiento, que

retrocede en Medio Circulo, fobre los Dos referi-

dos Frontis, para recebirvn Pedeftal Pulido de Su-

tiles Primores , donde fe proporciono vn Colofo

breve de la Fe, para cumplir el Numere de aquellas

Virtudes: Pieza enriquecida del Afán de los Since-

les,y explicada,como las otras, con fus Iníignias.

A la Coftófa Orden de Afsientos {irve de Res-

paldóla Colgadura (que es de Terciopelo Carmefi)

dividida , v hermofeada, á Paños, con Brillantes Ga-
0

Iones de Oro ; á quien va coronando la Ancha Za-

néfa con sran Flocadura del mifmo Precio,corrien-*O
>

do afsi,hafta bol ver a abrocharfe fobre el Sitio de

la Silla del Prelado , con vna Grande, y Preciofa La-

mina
5
donde con fus conocidas Triunfantes In-

j

íignias refplandece la Gloriofa Imagen del SAN-
!

TO REY, con aquella Alta Dirección
,
que de ve

i

colocarlo efte Cabildo : Preíldiendole como Tute- s

lar,de quien recibió fu Grandeza, y por quien efpera I

fuConfervacion.

Efte Adorno fubehafta befar, con Refpeto Supe-
j

rior,el Pie de la Cornifa, que recibe otras mas Cul-

tas Formas
5
Cuya diftancia llega con la Altura de

Diez y Ocho Pies , á confeguir el de la Cornifa pro-

puefta
,
que corre,ciñendo la Circunferencia de to-

¡

do el Edificio, no folo enamiftad perpetua con las

Reglas de la Arquite&ura
$
Pero primorosamente

favorecida de las Riquezas deíte Arte.
¡

I La Orden,que guarda, es la Dorica
5
como Funda-

mento
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1

mento de tanto Edificio, firviendofe para el Afsien-

to, y Ia Gala de Elegantes Modillones, y Metopas,

fobre que carga con Bello Eípacioel Frifo,que va

figuiendo toda la Circunferencia,enlazada de Dibu-

xos,rebaxados en la dificultad de la Piedrajfobredo-

rados los Fondos
, y obfcurecidos los Perfiles con

Valentnsdcl Medio Relieve.

En eíta Obra carga,con bañante,yAyrofo Buelo,

la propuefta Corniía
5
cuya Obra fe va quebrando

a trechos conElegantesRepiías,fuftentada cada vna

enlcsOmbrosHermofos, ydefnudos,de Dos Mu-
chachos de Talla Entera; de donde fe compone vn
Capialcado , fobre que fe levanta otro Cuerpo

,
que

fube con Quinze Pies de Alto , fiado a las Reglas de

la Orden Ionia , elevado en Duplicadas Colunas,

que afsientan fobre los Macizos de las Repifas
5
cu-

yas Labores van hermofamente repartidas en Ter-

cios: El Inferiores reveftido de Cogollos, yLa^os

intricados en Pulidos Dibuxos^ylos Dos Superio-

res fuben perfeccionandofe con Eftrias Lilas , a

quien coronan les Capiteles correfpondientes en

el Foilagc: Advirtiendo, que el Muro donde arri-

man citas Fabricasen el encarecimiento del Poeta:

Tars zAuro plumata nitet } pars ignea Cectol

y t mos eSijfharijs wijccndt lucta idus.

Entre eíhs Colunas fe alteran Dos diftintas For-

mas de Requadros, reveftidos de Cultifsimos Ador-

nos
5
Bien que todos llenan el Eípacio deles Diez

y OchoPiesfobredichos,efculpidjs fus Places con

Pintonas de las DosSacras Efcrituras,en Admirables

Dibuxos, Superiores al Medio Relieve:Donde van

Symbolizadas las Virtudes de la Driítribucion Eco-

nómica ,vla Rectitud Eclefiaítica : fin que los Ojos
V J X )

Pv i pne-

Luc.

Lib. io.



puedan hallar Sitio,donde no encuentren la ludida

en Variedad de Elegantes Formas
3 y la Verdad ver-

tida de muchos SagradosTrages.

LosMayorcs(que van poblados de Follages haf-

ta rematar en Ayrofos Medios Puntos) liguen fu

Coílofa Guarnición; Cuya Gala fube defde vn Ban-

co de Iafpe Negro de algo mas de MediaVara, don-

de con Letras efculpidas deOro afsientan Nume-
rofaslnfcripciones, que ayudan el Conocimiento

Moralde aquellas Hidorias. Las que intermedian

fon Quadradas, y Menores
5
Porque la Parte que

ocupa el Medio Punto délas otras, feprofigue en

edas, con vna Lapida de Iafpe Negro
,
que en Cara-

dieres de Oro odenta fu Defcripcion
5
Y la que en

las otras firve de Banco, aquí haze Repifa de la pro-

pria Cantidadrlludrandofe qualquiera con vna Pin-

tura del Celebrado Cefpedes.

Ede Cuerpo fe rodea de otra Elegante Cornifa,

que le íirve de Ay roíiísima Corona,donde no cedan

los Sudores del Edudio,y la Cultura 5 Defde cuya

Frente comienza a moverfe el Cerramiento de la

Bobeda, que fube repartida en Piladras de Superior

Adorno
;
formando Nichos con fus Diminuciones

forjólas al Cerramiento,donde fe reparten algunos

de los Santos Tutelares,alternados con las Clarabo-

yas, que parala Luz déla Pieza van coronando el

Sitio. Preíide, luego, en fu Frente vn Cultifsimo

Lienco
5
que,entre vna Celedial Hierarquia deMu-

clnchos(llenosdePlumas,yRefplandores)elevan la

Soberana Hermofura de vna Imagen de Concep-

ción, de Edatura Natural
5
Cuya Belleza , á no íaber

que la pintó Nuedro Gran Murillo en Sevilla,fe pu-

diera prefumir,que fe fabrico para allí en el Cielo.

Su Guarnición hurta mucho Sitio para efparciar

los Adornos de Admirable Efcultura,y Talla; Cuya
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Grandeza eftd fiada al Refpeto Ayrofo de algunos

Muchachos de Relieve Entero
5 haziendo Cuerpo

con las Molduras,que (uben en Curiofas Cartelas
, y

otros O ficios de la Eícultura , a modo de Arbotan-

tes 5 rematando la Hcrmoía Coronación, que cita

fufpendida en los Movimientos de otros Dos Simu-

lacros, en aptitud de Angeles, que con vna de las

Manos ayudan vna Preciofa Tarxa, que en el Pe-

cho tiene gravadas las Purifsimas Palabras, que pro-

nuncian el Mifterio Vmco en la Limpieza de MA-
RIA Santiísima

; y en la otra oflentan los Principa-

les A tributos de tanta Significación.

Defde alli, por ambos Cofhdcs, en Hermofos
Obalos,rodeados de Ingeniólos,

y eftofados Primo-

res, feprofiguen, alternados con las Vidrieras, á la

Mano Derecha el Glorioío Rey Martyr S. Hermc-
negildo,que con fu Sangre baptizó á Sevilla

3 y a la

Izquierda,Nueftro Grande Monarca S. FERNAN-
DO,que con fu Inclyto Sudor bolvió a DiosNuef-

tra Patria. Luego fe figuen correfpondientes San

Ifidoro
, y fu Grande Hermano Leandro: ambos

con las Pontificales Infignias defta S. Iglefia. Def-

pues S. Pió íu Primero Arcübifpo
3 y San Laureano,

que también prefidió cíLa Metropoli
5
Terminando

cita Sacra Correfpondencia las Dos Santas Virge-

nes
, y

Martyres luda
, y Rufina

5
A quien hizo mas

verdaderamente Hermanas la Confefsion
, que el

Parentefco.

Defde aqui fube a perfeccionarle el Cerramien-

to de la Bobeda
3
en cuya Pintura fe acaban las Pala-

bras,)' permanece la Obra. Rcmatafe con fu Ani-

llo,que guarda la forma Ovada.con que fe conflu-

ye el Edificio, fubiendo con Nueve Pies de Alto,

haziendo Lanterna de Diez y Seis de Ancho
3
cuyos

Calados (para Luz de la Gran Pieza) van llenes de
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las proprias Labores, y cerrados con Coftofas Vi"

drieras.

La Portada defta Pieza , va que no es Grande en

la Forma, es Preciofa por la Materia
5
Porque efiá

conftruida con lo mas Elegante délos Pórfidos,

donde las Manchasen orden,fon Hermofuras con

Variedad. Su Difpoíicion es Quadrangular engai-

tada en Labores de la mifma Piedra del Edificio,que

la ciñe de Pilaftras Bellas, entretalladas de Negros,

pero Brillantes, Iafpes
5
cuyas Laminas van fembra-

das de Cogollos
, y

otras Galas, que fe codean con

defperdicios de Oro. Sobre la breve , aunque Cof-

tofa Cornifa,fe reparten Dos Frontis, en que ícre-

cueftan Dos Muchachos de Iaípe Blanco 3 ademas

de otros Dos de la mifma Materia,relevados dentro

deles Frontis: Donde para Verdades vivas de la Na-

turaleza folo faltan los Movimientos fenfibles:El

Oficio de todos es ayudar los Remates Primorofos,

y Ricos de aquella Obra.

Correfpondiendo a fu Frente, y delante de la Si-

lla del Prelado, eíla vna Mefa de Seis Pies de Longi-

tud, dedicada a los Minifteriosde la Secretaria. Su

Telliz es de Terciopelo Carmefi,agalonado,y fle-

cado de Oro
5
cuyos Angulos fe abrochan con Ala-

mares texidosde Lacos cfparcidos, y Hermofosde

la mifma Materia.

Loque reftapara la Perfección defle Aflumpto,

folo pudiera fer Intento de la Pluma
3
que, qui$á

con menor caufa,dixo:

—— Ltqueatacjue teffj ferebant

T)i -vitiaSycrajJ'umqu e trabes abfeonderat aurum.

Efla Gran Pieza efluvo,por todo el tiempo de

aquellos dias, fin fu perpetua Claufura3 mamfiefta

entonces a quantos quifieron hartar los Defeos de

fu Hermofura.
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CAPILLA DE LOS DOS
SANTIAGOS.

B
Velve luego el Muro del Templo, dando bueL

ta al Oriente
, y fucede a efte andar vna de las

Puertas Tuyas, enteramente perfeccionadas
5
a

quien el Vulgo llama del Cabildo
,
por fu afinidad con

efia Fabrica. Media entre Dos de las Capillas Pe-

queñas;
y la que le guarda el Lado Izquierdo, efta

dedicada a los Dos Apoftoles
5
que (aunque de vn

proprioNombre)fe diftinguen en Mayor,yMenor,
Tiendo ambos tan Grandes

,
que parece

,
que aludió

a eíto la Diípoficion ,
con que afsi fe proporcionan

en Des Elegantes iguales Simulacros de Eftatura

Gigantea. Dorófe, v eftofófe fu Ambito de Cogo-

líos, y Flores de Oro
5
Colgandofe, ademas , de Bro-

cado Carmefi, fobrepuefio el Altar de Bellas Piezas

de Plata,con Ramos,y Ioyas de mucho Primor , en-

tre quien ardía en Blandoncillos de lo proprio,Can^

tidad Copioíade Luzes.

CAPILLA DE S. BARBARA.

A L Coftado Derecho defta mifma Puerta, ocu-

pa el Angulo correfpondiente otra igual Ca-

pilla^afsi en Forma,como en Cantidad deSi-

tio)con la que queda nombradajen quien fe deíeó,y

configuió la Correfpondencia en todo , aísi en Can-

tidad de Riquezas, como en Numero de Luzes , fin

que fe pudieífen agraviar los Adornos de los Alta-

res , ni quedar quexofas en ambos fus Simetrías.

Componefe efte Altar de vna Imagen Belhfsima

déla Virgen ,
con el Niño Nueftro Redemptor en

los Bracos
5 y a los Lados,las Imágenes de S. Geróni-

mo,v S. Barbara,con otras Excelentes Pinturas.
J

% CA>
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CAPILLA DE LA CONCEPCION,
Y S. PABLO. ¡

B
Ol viendo al Templo por el Fondo que hazela

Portada (que lera de Veinte Pies de Largo)

íucedc la V ltima deñas Capillas
(
por el orden

que hemos obfervado
¡ y es) la que efta al Cortado

Sinieftro déla Capilla Real , correfpondiente a la de

San Pedro. Su Apellido
, y fu Dedicación fue al

Apoftol San PabloJ oy,aunque conferva fu Efigie,

y íu Nombre
,
prertde en ella la Imagen de Nuertra

Señora,en el Mifterio Purifsimo de fu Concepcion
5

Para cuya Colocación Moderna, fe virtió de Nuevo

fu Capacidad (que es de las Mayores de la Jglefia)

con Rico, y Grande
Retablo de Admirable Eícultu-

ra,cftofando de Oro fus

B

obedas, y Paredes, a Ex-

penfas del Piadofo Lurttano Goncalo Nuñez de

Sepulveda, V eintiquatro derta Ciudad, y Cavallero

del Orden de Santiago 3
Cuya Memoria yace en el

Coraron de los Fieles,aun mas que en el Padrón de

Iafpede Hermofa, y Magnifica Obra; en cuya fir-

meza fe le dio fu Nombre a laPofteridad con larga

Infcripcion de Oro
5 y fus Hucíícs a los Marmoles

de aquel Sagrario: Agradecida erta Iglefia a fu Afe-
j

<fto,y a fu Donación,para el Culto Anual,con Octa-

va igual en todo ala del Corpus, variada folo en el

Color delosTernos, defte Immacuíado MifteriOj

Cuya Dotación paffó de Docientos mil Ducados.

Tiene efta Infigne Capilla al vno de fus Corta-

dos, para Sacriftia,y otros Minifterios,vna decentif-

fima Capacidad ,
guarnecida del Buelo Ayrofo de

vn Arco; cuya Grandeza fe oculta en vnaFfpaciofa

Cortina de Damafco,agalonada de Oro,como tam-

bién la Zanefa que fe rodea de lo miímo
,
perfeccio-

nando lo que ay dcfde allí al Medio Punto,vna Mi- .
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.
Iagrofa Pintura de la Natividad PurifsimadelaVir-

gen
5
donde gallaron fus mejores Tintaslos Pinceles

Doctos de Nueftro Bartolomé Murillo.

Aunque la Cultura propria,por fer tan Superior,

baila va para quedar Hermofaefta Capilla,no juzgó

el Afeólo que dexava contenta la Obligación
$ y aísi

fe virtieron fus Altas Paredes con Cinco Ordenes
de Brocados de Oro, y Terciopelos Carmefies, aga-

leñados con Anchas Franxas délo rnifmo, corrien-

do por la Gran Zanéfa la Flocadura con la propria

Riqueza.

El Suelo,aunque hermofeadode Iafpes,feefcom

dio defde fus Gradas en Ricas Alfombras, poblando

el Altar mageíluofaménte del Precio Riquifsimo

de diverfas,y coftófas Piezas de Plata
; alternando fu

m '

Lucimiento con el Numero délos Grandes Blan-

dones, donde ardian muchas,y de votifsimas Ceras,

emuladas de Dos Maquinas iguales del proprio Me^
tal,que pendían en forma de Arañas de Plata.

CORO DE LA GRANDE METROPOLI,

y Adornos de fu Circunfe-

rencia. I

E
L Coro derta Santa Iglefia es Centro de la Na-
vede en Medio, atando íu Frente con Dos de

los Pilares quefuftentan el Crucero, conque

conrtgue Quarenta Pies de Ancho. Corre luego,

cruzando Dos de las Naves
,
que atravieflan el

Templo 5 y aísi llega a cumplir Ochenta de Largo:

Cantidad, que aun eftrechael Numero de fus Pre-

bendados,y las Copias de les Miniftros.

Su Interior Grandeza pide Particular Volumen,

y aísi deve quedarle para Aííumpto entero de otra

Pluma:
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—- Plura, Jufcrfunt

laudare ruelis —-—

Paliaremos á las Partes exteriores
,
que fueron,

lasque (obre íu proprio Adorno permitieron enef-

taOcafioneleílraño. Ellas fon aquellas que ciñen

la Mitad del Cuerpo del Coro, por fu Vltima PartCj

cuyos Muros de Pared en ambos Collados contie-

nen la Obra mas fútilmente acabada, que el Alabas-

tro ha fufrido en la Solidez de fu Mater^compuef-

ta de continuas Labores de Talla entera:Donde(en-

tre Cogollos,y Corcezas de Primor indecibie)refal-

tan Figuras con Relieve Admirable : Obra celebra-

da de los que atienden las della Hierarquia con mas

conocimiento.

CAPILLA DE S. GREGORIO.

ESte Primor, con ella propria Materia, entra

adornando Quuro Capillas: Repartidas, en

Dos que ocupanelCoíladoquemira al Sep-

tentrión, y otras Dos que hazen Frente al Medio

Día. La Primera de aquella Parte es dedicada al

Gloriofo Doótar, y Pontifice San Gregorio (Vna
de aquellas Quatro Luzes Clarifsimas de la Iglefu,

á quien deve tanto fuCulto)CuyaEfigic,de Exce-

lente Relieve entero, preíide en Primorofo Reta-

blo. Ya que por fu proprio Adorno, y lo impene-

trable de fus Paredes,no pudo ella,ni las otras deíle

Contorno admitir Colgadura , fe añadió a fu Altar

otro 5
ambos vellidos de Telas Carmefies , bordadas

de Orojícmbradosde Piezas de Primor, y gran Pre-

cio, entre muchos Blandoncillosque íuílen-

tavan las Luzes,y dilatavan la

Hermofura.

CA-



¿09

CAPILLA DE LA ESTRELLA.

COrreípondefe con efta,otra Capilla, con Igual-

dad en la Materia
, y la Forma , Tolo diferente

en la Vocación, y el Simulacro; que es vna

Imagen de Talla Entera: Obra Antigua
,
pero de

Grande Artifice
;
en quien ( para Devoción Tierna

de tantos como la vcncran)eftá reprefentada la Ho-
neftidad Sandísima de la Virgen Nucftra Señora,

Aurora prevenida de vna Eftrella,que tiene en la

Mano
5
de quien recibe el Nombre, y de quien na-

ció el Sol que reíplandece en íus Bracos, para Luz*

y Precio de nueílro Reícate.

Su Retablo llena la Teñera de Excelente Efcul-

tura. Lo demas es íutil esfuerzo del Alabaftro
; y

los Altares,aora, Primor continuo de Telas Azules

bordadas de Oro. Las Dos Coronas del Sagrado

Niño,y la Santiísima Matrona, brillaron en vn Coí-

tóío Firmamento de Diamantes
,
profiguiendo eífa

miíma forma de Eftrellas en el Baquerodel Hijo, y
en el Pecho Puriísimo de la Madre ¡En cuvasPie-

J i

zas pareció que porfiava el Cielo por hazer vna Cla-

ra Oílentacion defusLuzes, que brillavan con las

que ardían en muchos Blandones de Plata, alterna-

dos entre Pomos,y Piezas del miímo Precio.

CAPILLA DE LA CONCEP-
CION.

j^L Coftado opñefto correfponde con otras Dos
^ Capillas,enriquecidas fuera,y dentro,dela mifma

Cofta de Alabaílros. La Primera íe dedica al Inftan-

tePuriísimo de MARIA Santiísima,a quien no tocó

la Culpa común por particular Privilegio del Eter-

no Legislador. Su Adorno proprio íe compone de

s MiS
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Moderno, yCoítófo Retablo de Bellísima Talla,

con todos los Adornos en que oy fe adelanta el Ar-

te , iluftrados de Elegante Primor del Oro
, y los EL

tofos jEn cuyo Nicho Principal eftá colocado vn

Simulacrodeíte Mifterio,donde eítremó fus Since-

les la Elegancia conocida de Nueftro Famofoluan

Martínez Montañés, Varón de Notoria Virtud, y
que para la Belleza defta Efigie, parece le ayudo con

lafuyalaque es Dueño de la Gracia. Para cuya Sig-

nificación fe adorno aora de vn Cerco de Flores,

copiadas del Natural, las que con Ornamento mas

Cafto,pueblan el Imperio Olorofo de la Primav era.

El Altar fe pobló de Piezas efeogidas de Filigrana,

entre Blandones Ricos por la Materia, y Riquísi-

mos por el Numero, donde las Luzes eran Claros

Teftigosdel Afeito ,ylaCofta,fiendo en todasBe-

llifsimo Halago de la comodidad el alegre Precio

de las Alfombras.

CAPILLA DE LA ENCARNACION.

E S Colateral defta,otra Capilla, que fe apellida

de la Encarnación
,
por contener íu Retablo

(que es también de Moderna, y Elegantísi-

ma Efcultura) hítoriado efte Altísimo Mifterio, i

de Relieve Entero , con Admirable Dibuxo
, y Hcr-

j

mofos Simulacros, favorecidos de los Eftofos, y do-
j

radosde Gran Riqueza: Obra en todo de Superior

Cuydado; A quien fe añadieron, aora , Piezas ínefti-

mables de Plata,conFloreros de Ingeniofos Ramos,

y Simulacros de Gran Precio , entre Copia

Lucidade Antorchas en Blandones

Hermofos.

EL
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EL TRAS-CORO.

LA Haz dede Edificio, que mira a la Puerta

Grande (y haze Medio éntrelas Dos referi-

das) fe quedó en fu propria Grandeza , como
ya diximos,acendiendo a que no pudo averAdorno,

que merecieíTe anteponerfe a laHermofura de fus

Piedras. En fu Altar,que es todo de efeogidos Iaf-

pes, Obra de Excelente Capricho, y atrevimien-

to Arrogante de la Efcultura (con Veneracion de la

Ara
, y la Imagen que allí fe dedica

,
que es Advoca-

ción délos Remedíosle antepufo vn Frontal, bordado

de Oro,yPerlaSjPrenda de fingular Eftimacion,aña*

diendo con Magedad, para las Luzes, Seis Blando-

nes Grandes de Plata. En ede Altar eduvo íiempre,

y permanece oyfdefde el Tiempo de fu Primera Fa-

brica)^ Pintura del SANTO REY,en vna Hermo-

fa Lamina de Excelente Mano, orlada con Bellifsi-

mo Marco.

Hada aquí es,cortamente dicho, lo que pertene-

ce al Grande Orbe de la Iglefia, Redan , empero,

otras no Inferiores Partes, también proprias, que

deílean odentarfe á las Luzes de V. M. para fu fo-

mento
5
Pues podrada a fu Real Florida Prefcncia:

— Te cuntía loquetur

Tclltu-yte <z>arijs Jcribent in frondibus borx;

Longaque perpetui ducent in fecula Va sii.

FABRICA DEL SAGRARIO DE LA
S. IGLESIA.

A E da fizón no íe perdonavan a la Labor, ni ala

Coda los Nobles Hermanos delasDosIiuí-

tresCoiradias,que afsidenal Sagrario deda

S. Metropoli ;
Vna dedicada al Culto dei SANTLS-

SIMO SAGRAMENTO,yotraalde lasAnimasFe-

iicesdel PurgatonojEn cuyas oficiofas Labores,fre-

quen-

Claud.

dePrcb.

d)Qlybt
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qucntes en tantas partes,hervía el Cuydado, y bola-

va,calcada de Afeólos la Diligencia.

¿dualii apes alíate nonja per florea ruta

Exercet fub [ole labor ;
quum glntis adultos

Educunt fetus¿aut quum liquentia mella

Stipantji$ dulcí diflendunt negare celias'.

zAut onera accipiunt 'vementum
t
auttagmmefaffio>

v

lgna*vum fucos pecus d prajepibus arcent

Ver'vet opus.

Vnenfe eftas Dos Hermandades en vn Cordial

Abraco
3y afsi en efta ocaíion, aunque para las Fabri-

cas le dividieron en partes
3
para el Defeo de la Per-

feccioné ayudaron en todo
3
repartiendo entre am-

bas las Dos Grandes Diftancias que fe contienen en-

tre lo Interior del Sagrario, de quien íe entregaron

los Hermanos del SaNTISSIM0
3
Y el Patio, que

le correfponde,de que fe hizieron cargo los que tie-

nen al fuvo el de las Animas.

Es la Pieza,que fe dedica al V fo de los Sacramen-

tos, y
{irve deSagrario en eftaS. Iglefia ,

Moderna

MaravillaentreiasFabricasdefte Minifterio en Eu-

ropa
3
GuyaGrandeObra es Romana,dividida en Dos

Cuerpos,que ambos fuben hada el Cerramiento de i

la Bobeda con Ochenta y Dos Pies de Alto,tendien- i

dofe,enlo Ancho, con Quarenta , Tiendo toda fu
j

Longitud de Ciento y Ochenta y Nueve.

El Primero guarda las Reglas de la Orden Dori-

ca, levantado (obre fuertes Pilaftrones apareados;

De cuyos Capiteles fe mueven Robuftos
,
pero Ga-

lanes, Arcos para formar Capillas
,
que fe continúan

a Quatro porVanda, re vellidas por la parte de aden-

I tro con Follaje Hermofo , cavado en la Solidez de
I

^
i
la Piedra

5
Material perpetuo de que fe compone la

Grandeza de todo el Edificio.
s

v'n
JEneid.

Lib. J.
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El Hueco que conceden los Arcos paralas Por-

tadas, tiene á Diez y Seis Pies de Ancho, entrando

con Doze de Fondo , y fubiendo en la Altura de

Veinte y Quatro, harta tocar á la Clave déla Bobe-

da, donde en qualquiera haze la ObraPreciofa la

Rudeza de los Materiales.

Corre luego fobre todo, por vno, y otro Lado, la

efparcicfa Cormfa , con Hermofo Buclo
5
en quien

comienzan á levantarfe otros tantos Machotes, ó

Pilartras, como las Inferiores, para erigir el Cuerpo

Segundo, que obferva la Orden Ionia , convirtien-

do en Tribunaslos proprios Efpacios,queabaxo íir-

ven de Capillas,con las mifmas Cantidades en Altu-

ras, Latitudes,y Fondos.

Corre,en todas, la Hernaoíifsima Igualdad de fus

Antepechos fabricados déla mifma Piedra, calada

con Arrogantes Dtbuxos
5
Obra , donde la Admira-

ción halla pofsible,en el mas Bronco de los Mate-

riales, las Labores que apenas fufren loíMetales mas
dociles. En los Macizos delosPiíaftrónes(queles

firven de Fundamentos) van repartidos por Rema-
tes, otros tantos Colofos de la propria Maceria, al-

ternando con los Santos Evangelizas los Gloricfos 1

Doctores de la Iglefia Romana, todos íignificados

cotilas mas proprias de fus Infignias
;

Y enTarxas

Grandes, llenas de Arrogantes Adornos, efeulpidos

Motes dirigidos al MirteriodelaEucharirtia, traf-

plantados del Campo Grande de fus proprios Con-

textos.

Las Ertaturas deftas Imágenes tienen a mas de

Veinte Pies de Alto, ccn lo Superior que la Efcultu-

ra labra de Relieve Entero^ y en que dexo a la Porte -

ridad fu mejor Memoria Iofephe de Arce, Phidias

de Nueftro Siglo. Corre luego fobre todo fu Cor-

nilamento Entero, conGalan Folhge, y Adornos

S 3 per-
« .
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pertenecientes á tanta Obra; defde donde comien-

zan á moverfe los Cerramientos de las Hermcfas

BobedasjEn cuyos Efpacios van fembrados, en gra-

cia del Artificio, quantos Adornos goza el Año, a

merced de la Primavera : Obra finguíanzada para

tal Pieza,de la futileza ingeniofa de Pedro de Borxa,

VnicoArtificedefta Edad,para íemejantesFabricas,

La Obra exterior obfeíva las Ordenes de aden-

tro,fubr€poniendo al Cuerpo Dorico el Ionio:Solo
j

excede en la Formación de los Remates, de cuya

Gala fe forma otro Tercero Cuerpo,que íe levanta

en la Proporción Corinthia, hafta fenecer en Pirá-

mides,y otras Perfecciones corrcfpondientes a tan-

ta Obra: Cuyo Termino remata en vn Colofode

Gigantea Eflatura,conforme al Sitio,con el Nóm-
brenlas Infignias de la Fe,

Tiene eñe Edificio Tres Puertas Principales, fin

otras Menores, que firven á diftintos Mmiflerios.

Vna fale alafGradas,otra eorrefponde al Patio,y la

Principal alalglefia. Su Adorno,por ella Parte, ef-

trivafobre Grandes Coíunas, que fuftentan fu Ele-

gante Corñifarnenco
5
donde por Remate Gloriofo,

afsifte (de Elegante Marmol ) la Imagen del SAN-
TO REY, como yahemosdicho.

Por la Parte de adentro fe corona efta propria s

Portada con vn Marmol Grande,Quadrado,y refal- !

tado de Molduras de la propria Materia
5
en cuyo 1

Gran Pecho efta gravada de Efculcura ( Superior al
j

Medio Relieve) vna Imagen Belhfsima de la Fe,
j

fentada en Solio Triunfante , abandonando a fus

Plantas las Feas Eftatuas de los Monftruofos Erro-

res
5
cuya V irtud,para tanto Imperio,dize vna Tarxa

con efta Letra:

MYSTERIVM FIDEL

En-
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Encima fe proporcionan en vna , Tres V ídrieras,

que ademas de comunicar la Luz, comparten las

Armas de la Santa Iglefia, ocupando la Efigie déla

Cuílodia en la que haze Medio , repartidas en las

Colaterales las larras de Azucenas
5
en cuya confor-

midad profiguen muchas,por vno
, y otro Lado de

los Collados del Templo,para laClaridad,y Hermo -

fura de tan Grande Edificio,

LaMageíhd de la Capilla Mayor excede,en to-

do,la Magnitud defta Fabrica
5 diíatandofe con las

Latitudes del Crucero,en la Cantidad del Fondo de
las Capillas Menores: Cuyas Dos Colateralidades

ocupan las Dos Cofrades,tomando el Collado De-
recho la del Sacramento,y el Izquierdo la que fe de-

dica alas Animas 5 Dcíde cuyo Ancho Presbyterio

fe dedende, por Eípaciolas,y Luílrofifsimas Gradas

de Iafpe : Dilatado Eípacio
,
que fe ciñe de Coftófa

Varanda, fabricada de Preciofa Efcultura con En-
galles, y Remates de Bronce

, en qnc las Limas cor-

taron Excelentes Dibuxos.

LaBobeda(que aíemejanteProporcion es Gran-
de) va fembrada de Efpaciofos Florones, relevados

de la Piedra conProdigiofo Follage ,figuiendo en

aquella Rotundidad fus Diminuciones, para rema-

tar en la Lanterna
,
que es Capaz Fondo para la Cla-

ridad
, y para qué en fuZenich quepa vn Simulacro

de Relieve ,
con la Imagen delAngdde los Dado-

res de la Iglefiajel Gloriofo S. Thomas de Aquino,

arbitrado pira aquel Sitio
,
por ei Merito que le

configuió ad- Miílerio,qae en elle lugar es Principal

Aííumpto.

El dilatado Pavimento de toda efia Pieza va ta-

raceado de Iafpes Blancos,y Negros,dividido a Tre-

chos con Lapidas Sepulcrales' que abiertas, comu-
nican vn Cañón, que fubteraneo,ocupa toda la Ca-
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pacidad dei Templo
,
para losMinifterios Funera-

j

les, que le reducen a tanta Feligrecia *
Sin otrosV e-

j

nerables Sepulcros de Ilulfrifsimos Varones que , en

vnaSumptuofa Capilla, íuílentada en grueílas Co-

lunas de Marmol debaxo del Altar Mayor, yacen

defcanfando en decentes Monumentos: Cuyas Me-

morias de los Nombres no deve fellar el Silenciosa

que tan Iluílres Huellos eíconda la Tierra *Pueslcs

vnosfondel Venerable Don Fray Pedro de Tapia,

y

los otros del Muy lluílre Don Antonio PaynOjam-

bos Ar^obiípos de fta S.Igleíin.

ADORNO DEL SAGRARIO.

COmputado yaeí Adorno deíle Gran Cuerpo,

le traslado el Relicario del SANTISSIMO
a laSacriflia deíia mifma Pieza , en Altar co-

rrefpondiente al Minilferio, que debaxo de Gran

Pofel de Tela Blanca le erigió paradle efe&o. Es

fu Obra de las que con dificultad admiten compara-

ción entre las Modernas
5 y aunque nos bolvamos

á las Antiguas:

AVc Tñ<vid Templo molles Ludentur honores.
i

Componefe de vna fola Nave, Clara, y Hermofa

por la buena difpoficion con que fe le comunican

las Luzes,y por la Materia de que fe compone fu Fa-

brica*Que es la fuperiormente diípudla á los Ador-

nos de las Tallas* de cuyas Labóreselas mas Peregri-

nas) va toda la Gran Pieza reveftida.

Aunque camina con Ciento yTreinta y Seis Pies

de Longitud, y fe tiende en Treintay Quatro de

Ancho,fubiendo Infla Treinta y Tres por fu Altura*

Obra la mas perfectamente acabada del Pnmor,no

imi-

1
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i imitable, délos Borxas. Guarnecenfc los Fondos
(que por los Cortados forman los Arcos) con Altas,

y

Anchas Gavetas para los Ornamentos
¿ cuya Mate-

ria es Caoba, revertida de lo mas Excelente que fabe

fabricar la Efcultura. Viene á terminarle efía Pieza

en vna Portada que da paíTo al Patio : Obra Magef-
tuofu, fundada fobre Eftriadas Quatro Colunas3que

en el Frontis, que buela fobre la Cornifa, fuftenta

Bellos Hiftoriados Golofos dt las V ireudes.

Efta breve Digreíion acontece aquí como forco-

fa,por no depoficar en los rincones del olvido Obra,
que merecia mas Claros efpaciosparala Memoria:
Dcfde donde bol veremos á los Adornos, que, aun-

que porfío por eftrecharlos el Tiempo »ylaNecef-

fídad, los produxo quanto pudo, el Obíequio,
y la

Devoción,

CAPILLA MAYOR DEL SAGRARIO,
DEDICADA A SAN CLE-

MENTE.

EL Efpacio deda Capilla(que entra con Vein-

te y
Quatro Pies de Fondo, eftendiendofe en

T reinta y Nueve de Fachada)fe ocupo de vn

Hermofo,y Grande Edificio, fundado en Elegantes

Arcos, que bolavan delde los Macizos de muchas
Bellifsimas Colimas,q en Travazon Ayrofa,ivan en-

trando a formar PerfpecTiva,con diminución inge-

nióla de Efpacios
,
proporcionando fus Diftancias

afenecer en vna Campaña dilatada, que por vlti-

mo de fus Términos tenia , demortrada(en la Copia

mas pofsible de fu Retrato) Nueftra Grande
, y Leal

Sevilla, ceñida de fus Muros, por la parte que mira

entre el Medio Dia,yPonienrc$dc>nde fe vía la Puer-

ta deXerez :Y para facilitar fu Conocimiento
, co-

rona-
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tonada del Sacro Penacho de fu Celebrada To rre¡

Cuyo Edificio fe hazia palpable por la Claridad del

Onzonte, que encendía la Templanza Artificial de

las Luzes. Las demas Circunferencias fe ocupavan

de Belhfsimos Celages.en perfeftas Diminuciones;

acercandofe á la Villa otras Nubes mas GruelTas:

Mas, o menos iluminadas, conforme las herían las

Luzes
: y por los Globos que formavan fus Cuerpos,

fe manifeftavan otros n»uchos,y Hermofosde Mu-

chachos Definidos, UenaslasManosde Flores , co-

mo que las refticuian al Campo; cuya Ficción del

Artificio pall ó porVerdad de muchas Admirado-

nes.

En efta Difpoficion bolvian(haziendofe afuera)

T res Ordenes de Arcos,halla la Parte, donde empe-

zava el Primero ;
A cuya Entrada, por el Collado

Derecho , fe planto vn Elegante
, y

Mageíluofo Si

mulacro decaedro SANTO REY ,confusGene-

rofas Infignias. Su Edatura fe conformara con la

Natural, y fu Trage,el que comunmente fuele ador-

narle 5
Armado el Pecho , y Bracos de Lucidas Pie-

zas de Azero.perfiladasdeOro,y el Redo con Cal-

ca Rica bordada $
no folo a toda Coda de la Magef-

tad, pero con ios mejores Esfuerzos de los Dibuxos.

Acompañavale el Lado Izquierdo vna Gallarda

Mu°er
;
cuyas Talares Ropas eran Grave > y A) roía

OdentaciondelaHermofura del Oro, repartido en

Ingeniofas Bordaduras 5
Y para dignificar la Fe, ef-

condia los Ojos en vna Venda, dando vna Mano al

Glorio/o Monarca,y con la otra feñalandole la Dif-

tanciade Nuedra Gran Ciudad5
como con ademan

de perfuadirle fu Redamación; En cuyo motivo pa-

rece que influía otro Simulacro,que en el Ladoco-

rrefpondiente de la Porcada,tenia por Afsiento vn

Trono de Nubes,tan propiamente formado, que
fe

du
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duda va fi fe movia a los Soplos lentos del Ayre. Ef-

ita Efigie erade vn Venerable Varón, cuya Frente

fe ceñía con la Mitra Pontifical, vellido de las Sagra-

das Infignias, pertenecientes a tanto Minifteno
j
Y

fiada la Explicación del Nombre ala Ancora, que
ledava a conocer por el Glonofo Martyr Pontifice

Clemente, Tutelar, a quien fe dedica elle Auguftif-

fimo Templo del Sagrario, y en cuvoDia gozó Se-

villa la Luz Evangélica
:

Que fue la Dirección, con
que fe colocó en elle Sitiojcomo influyendo el Di-

ctamen déla Fe,en el REY SANTO, para Fin tan

Heroico.

Es efla vna de las Acciones,en que tiene limitada

Iuridicion la Pluma
, y aun fuele padecer confufion

la Evidencia
;
Y afsi no fera ñaue ho,que fe diminuya

en los Razgos,lo que aun no íe pudo comprehen-
dcr con los Ojos. Eflrenófe en ella Idea el Grande

acierto de nueftro BartolomeMurillojcon tan buen

Pullo, como fi faeffe fu principal Profcfsion, pero

fue elmifmo conque vfa fus Milagrofos Pinceles.

Para adornar efla Fantafia fe erigió vn Cuerpo

Exterior,que ocupó toda la Frente de la Grao Capi-
j

lia , levantado defdelas Lofasdel Pavimento , baila

fervirfe para Remate de la Circunferencia del Arco
i

Toral,que es de la Longitud,y Latitud que diximos;

Cuva Portada comentó, ocupándole con DosPe-

deflales (vno en cada Collado)levantados en Diez

Piesdc Altura, haziendo qualquiera Ocho de Fren-

te : Adornados ambos de fu Embalamiento
, y Cor-

nifa
5
donde comencavana correr Labores de Pla-

ta , caladas de Ingeniólos Dibuxos , ocupando Pie y
Medio de Ancho,labre Fondos de Cendal Carmel!.

En cada vno deftos Pedeflales fe ademaron Dos

Colanas Aticas,con Veinpe y Vn Pie de Alto, Dos

de Ancho
, y Vno y

Medio de Grueflo , calcadas de

cora-



competentes Bazas, y
coronadas de Ayrofos Capi-

teles; Revertidas, ademas, de la Corta mifma de Pla-

ta , fembrada de Calados Dibuxos , con que ivan to-

mados todos los Perfiles, fobre Campo Carmeíi,

igualando la Hermofura de la Obra
; y en los Planos

fembradas con Proporción Coronas de Plata, enre-

dadas en Palmas,cortadas de la mifma Riqueza.

En los Intercolumnios de cada Lado fe colocó

vn Bcllifsimo Colofo de Eftatura Natural,y Ayrofo

Movimiento, en forma de Angel ,
con Talar Tuni-

cela de Cendal Refplandcciente,como travefeada

del Ayre : Guedexas Rizas,y Doradas 5
Y en los Om-

bros Ayrofos Penachos,que en forma de Alas,flore-

cían el Ayre de Viftofos Colores. Cada vno iva

plantado fobre fu Vrna, ó Pcdeftal,deTres Pies de

Alto, revertido de las mifmas Argenterías que el

Cuerpo Principal, y ayudada aquella Gala de Fef-

toncillcsPrimorofos, pendientes de LazosdeGaza

Azul,liñuda de Oro,que procedían de las Bocas Do-

radas de Sendos Mafcaroncillos. De aqui fe levan-

tava encada Pedeftal fu Pequeña, pero Pulida, Re-

pite ; donde aífeguravan los Pies eftos Ayrofos Si-

mulacros; levantando cada vno los Bracos para re-

cebir vnaTarxa, orlada bellamente deFollages, y

Cortezasde Oro, dedicando los Pechos á diltintas

Infcripciones,que feran las que defpues diremos.

El NetodecadaPedeftalón.dondefe alíentavan

las Colanas referidas ,hazia Campo, fin embarazo

de las Labores, para recebircadavnofu Hiftoriade

las muchas,y Santas del Gloriofo Heroe , demoítra-

das ambas, con Superior Pincel
;
Fiaronfe á Pedro

de Medina, Excelente Sevillano Artífice, de cuyas

Tintas fueron muchas deftas Fabricas.

La que tomó el Lado Diertro demoftrava vno

délos Frequentes Favores déla Soberana Virgen a

fu
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fu Glonofo Gavillero,correfpondiendole fu impla-

cable A fedtojque fiempre fue can encendido, como
lo infindan fus Coronillas

, y lo repiten vulgarmen-

te las Eflampis: Vnas vezes, recreándole el Sueño

con Celeíliales Fan tafias
, y otras íluftrandole los

Ojos con Superiores Evidencias, y cafi en todos re-

velándole la Felicidad de fus Conquiílas,

Pintofe,pues,el SANTO REY , recodado en fu

Real Tienda de Campaña, plantada cerca deNuef-

troBetis: El Ayre iluftrado de Pvefplandores, yen
Globo de Gran Luz la Saludable Preíencia de la Pu-

rifsima Revna de los Reyes,en Acción de animar al

SANTO Monarca a la Efperanca prompta de las

Andalucías
, y a la Succefsion de fu Serie en ellos

Chriílianos Imperios. La Infcripcion deíla Hiílo-

ria iva en la Tarxa,que fuílenta va el Angel,que ocu-

po el Intercolumnio correlpondientej Y deziacon

Caracteres de Ore:

TERRAM IN QV A DORMIS TIBI DABO,
ET S E M I N I T V O.

(jen?[ C.2S.

En el Neto del Pedeftalquetomava el LadoSi-

nieítro, fe pintó la Aparición delGloricfo Prelado

de Nueílralglefia Hiípalenfe S Ifkloro,aufpicando-

le al SANTO REY la Gloria deíla NcbihLima

Ciudad,exortando en Leon(donde yaze fuGlorio-

fo Cadaver ) la Milagrofa Conquiíla Nueílra Pa-

tria, en cuyas Playas Fertiles apacentó fus Ovejas.

La Pintura contenía la Imagen del DoChisimo

SANTO Paílor, con las Infignias Pontificales, en

Fulgente Globo de Nubes , de donde índicava al

REY S A N T O ( que le atendía poílrado ) elle

G rand e O rbe de Ed i fi c io s
, y fus F e r 1 1 1 e s Cam pañ a s

,

!
J

T puedo



pueílo en el Termino vltimodelaPerfpedtiva. tí

Angel,que mediava en el corrcfpondiente Interco-

lumnio, dezia en el Mote de fu Tarxa:

RESTITVE ANIMAM MEAM,
A MALIGNITATE EORVM.

‘Vjklrn. 34 .

Defdelos Capiteles ’de las Colunas A ticas,fe mo-

vía vn Bello Arco,o Medio Punto,donde profeguia

fus Labores laEfcultura,fobrepueftas délos Dibu-

xos de Plata
5
cuya Latitud creció halla Treinta y

Dos Pies
5
dirigido para Lachada de laPerfpeótiva,

que ya diximos. Toda la Cimbria deíle Arco iva

de Cendales pendientes, texidos de Azul,y Oro , fia-

dos de Mafcaroncilios de Plata: Defde cuyo Me-
dio Punto hafta la Cornifa (que fervia de coronar

eíle Cuerpo, y recebir el Remate figuiente) avia

Cinco Pies de Di Rancia : Efpacio que ocupo vna

Tarxa Bellifsima, formada de Relieve Entero, que

reveílian Co rtezas,y otros Follages, donde fobre el

Oro ivan los Eftofados enlazando Cogollos
, y Flo-

res diverfas.

La Frente deíla Tarxa fe ceñia de Grande Coro-

na de Oroj hada á fu efpaciofo Pecho la Infcripcicn

que pertenecía á la Hiíforia del SANTO REY,
guiado delaFeCertifsima,queíicmpre ardió en fu

confianza de confeguirle á Dios la Emprefa de Se-

villa
5
Y afsi dezia la Letra:

VIDES QVONIAM FIDES
COOPERABATVR

OPERIBVS ILLIVS:
ET EX OPERIBVS FiDES CONSVMMATTA

EST ?

Epíl.S .lacüb.Caf.i:

Las
|
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Las Efpaciofas En jutas,que fe formavan por arr»~

bos Lados , ivan hermofamentc enlazadas de Gen"

dales de Oro, y Azul
5
guarnecidos los Ertremos

por fus Perfiles (como codo el relio del Edificio)

con Anchas Guarniciones de Plata Calada.

Efias Enjutas hazian vn Ayrofo Remetimiento,

con Garbofa Diminución
,
para recebir la Cornifa,

que tuvo Dos Pies y Medio de Altura
3
guardando

las Leyes que fu Orden pide para el Ornato,y cbfer-

vandofe en toda efla Fabrica,el Dorico Compuef-

to: Mezcla que fe arbitro (como en otras Partes)

atendiendo á que la Robutlicidad no cftrañaífe las

Galas,y fe cumplidle afsi,con la Riqueza que pedia

elle Edificio.

Sucedía luego vn Banquillo, con Tres Pies de

Altura,fjbre cuya Gala (que ademas de las Guarni-

ciones lucidas en Campo Carmeíi)iva lleno de Co-

ronas enredadas en Palmas, déla Coila y Ingenio

que fe continuo en toda ella Obra : Su Dirección

fue á fuftentar vn Pcdeflalon de Nueve Pies en

Quadro: Bien que cerrando alguna Cantidad por

la Parte Alta, para ir formando Remate, revertido

todo de Arrogante Efcultura,y Adorncs:Cuyo Gran

Pecho ferviade Tarxa a vna Infcripcicn Dedicato-

ria delObfequio de la Devota Hermandad á la Ara

del SANTO REY, que flamante,dezia con Letras

de Oro.

CLEMENTIS ADSPIR ANTIS AVSPICIO
OB SANCTAM , ACTO DE BARBARIS .

T R I V M P H O,

REDVCEM A COELO FIDEM,
CLARIS, QVAE INFECERAT ARABS,

PRIMAEVAE GLORIAE SVBSELLIfS,
ALMAE HISPALENSI SEDI,

IN BRACHIO POTENTI REDDITAM:

I T i CVL-



CVLTVS BENEMERENTI
ACERRIMO CHRISTI ATHLETAE:

SARRACENORVM TERRORI:
FERDINANDO TERTIO

CASTELLAE AC LEGIONIS REGI
SANCTISSIMO.

FORTISSIMO, FOELICISSIMO.

PATRONO BETHICAE
SACER SPLENDIDVS

HISFALENSIVM ORDO,
QVEM IN AVGVSTISSIMA

EVCHARISTIA SIBI,

PRO COLENDO FIDEI MYSTERIO
DEVS HOMO DELEGIT,

CVRAM ET SVMPTVS
ADDIXIT.

Coronavafe elle Cuerpo con Galan Cornifa$

cuyos Dos AyrofosEfttemos abra^avan otros Dos

Arbotantes; que (llenos de Adornos) decendian ci-

ñendo efta Obra, haíb que (incluyendo el Banco)

defcanfavan en el Buelo de la Inferior Cornifa. Ef-

tos, en los Medios Circuios que hazian en fus Re-

mates , fuílcntava cada vno con Proporción fus

Repifas, y Vrnetas, de donde fe levantavan otras

tantas Formas de Trofeos, compueílos devna Va-

na Gopii de Armas, que fcrvian de Symbolo,
y de

Adorno.

Sobre el Pedeftalbn referido cargava vn Medio

Globo de Tres Pies en Alto, que fervia condifpoíi-

cion de Media Naranja, para Remate del Edificio;

recibiendo vna Vrneta de Tres Pies de Altura, y
de Buelo bailante, donde fe affentaííe vna Muger
Gallarda , fobre muchos

, y diferentes Arnefes,

tremolando por fus Lados Variedad Copiofa de

V arr



Vanderas, yEftanJarees
3
Bien que fus Infigniasla

inílnuayan por Imagen de la Fe, y juntamente co-

mo Symbolo de la V nftoria
5
Pues en la Dieílra Ma-

no arbolava elCalizconla Hoftia,y enlaSiniertra

juntava las Palmas, y los Laureles
5
coronandofc de

otras feme jantes Infígnias. La Letra, que ferviade

Explicación a elle, que fe ortentavacomo Hiero-

glifico,dezia:

H/£C EST VICTORIA QV& VINCIT

MVNDVM, FIDES NOSTRA.

loan.Epiíí.l.G,^.

Con Alufion ala Gran Fe del Monarca Fidelifsimo,

en cuya Virtud (vfada en Grado Heroico) venció

la mas Hermofa Parte del Orbe , cumpliendo , ade-

más , con el AíTumpto
,
que fe demoftrava en la

Perfpeótiva.

Para acompañarla Gallardía defte Cuerpo, fe

vmo cada Par de las Colimas Aticas por fu Collado

con vn Pequeño Arco
,
que nacía délos Capiteles

de ambas: Ellos fervian de Importas, y ademas ha-

zian forma de Arquitrabes para el Frifo
5 y el Cam-

po,que fe caulavadcl Efpacio de fus Enjutas
, fe iva

guarneciendo de vna Bella Cornifa
, llena de Galas

del Arte:que(dilatando fusBuelcs)porla vna Parte

fe rozava con el Edificio del Templo, y por la otra

alcancava a tocar al Tercio de las Enjutas del Arco

Principal,que fuftentava la Obra de en Medio.

Sobre la Clave dellos Dos Arquillos fe corref-

pondian otros tantos Efcudos , llenos de Galán

Efcuitura
j
que , rodeados de Grandes

, y Ayro-

fis Cortezas, formavan Efpaciofas Tarxas, donde

en fus (Ruárteles íe repartían los Caíliílos
, y los

T ? Leo-
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Leones,Infignias Principales del Imperio de V. M*

todo enredado en Ligas,Hiladas de Oro, que dcfde

allí decendian adornando, con las Bucltas de fus La-

$os,los Intercolumnios. Dcfde aqui fubia en cada

Parte vn Banquillo con Cinco Pies de Alto
j y en el

vnaHermoíifsima Vrna, galanteada de Molduras,

y otras Ingeniofas formas del Arte , donde fe repar-

tían Mafcaronesde Oro, que de vnos á otros fe co-

municavan con los Lacos, texidos de Oro, entre di-

verfos Colores.

Eílas Fabricas firvieron de Afsientos a Dos crs;ui-

dos,y hermofamente proporcionados Pirámides
, 6

Agujasde Veinte y Vn Pies de Alto
5
cuyo Adorno

fue igual al del Edificio : fubian ambas , con fus

Simétricas Diminuciones, hada rematarlos Eftre-

mos en Sendos Orbes
,
perfeccionados de Coronas

de Oro, de donde refaltávan Palmas cruzadas, de la

propria Materia.

AGVILAS QVE SIRVIERON
DE APARADORES.

EN los Dos Coftados del Gran Crucero fe le-

vantaron Dos Aparadores, en formade Agui-

las Imperiales
3
cuya Altura de cada vna fubio

fobre Quarenta y Cinco Pies,fin los Pedeflales, que

tuvieron Quince de Longitud, y de Latitud otros

Quinccjbolviendo al Muro de la Pared con Nueve
de Fondo : Eílos ivan galanteados de Bellas Formas

Arquitedonicasjlevantando,fobre la Hermofa To-
cadura , fu Arrogante,quanto Capaz V rna, reverti-

da ella,y todo el refto de la Obra, de Grandes Ador-

nos del Relieve, íobrepuertos de Calados Anchos
de Plata, que refplandecían en Campos Carmeíies,

1

guardando la Correfpondencia del Edificio que

acompañavan.
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Sobre ellos Pedeltales, paíTavan de Sefenta Pies

tas Corpulencias de las AguilaSjOcupando,por don-
de tendían las Alas,Treinta y Nueve de Latitudj Ca-
pacidad

, con que llcnavanambasTachadas Colate-

rales: Efcondicndo en Prodigioías Riquezas
, los

Dos Maros que incluyen las Circunferencias de los

Arcos
5
a cuya Exageración afpirara,

—— Scdnoílri referentia penderis obfíat.

Imitófe en fus Formas (que fe executaron con
Grande Similitud) el Color proprio

,
que es Ceni-

ciento
3 y Cobre el fe fueron acomodando Piezas de

Plata, con tan Bella Proporción, que imitavan la

Natural Simetur, con que en las Aves fe íobrepo-

nen las Plumas. Para c ftc efecto fe arbitraron, no
folo las muy Ricas

,
pero las mas preciofamente dif-

pueftas a continuar la Labor, diminuidas en vnas

partcSjpara dilatar las Proporciones en otras:Eílam-

pas ,para cuya Demoítracion fon Tofcas Tintas las

de la Pluma, y aun necefsitávan de mucha Fineza

íasde los Pinceles,

Oílentbfe cada vna con la Augufta Monftruofi-

dad délos Dos Imperiales Cuellos
5
cuyas Podero-

fas Caberas, coronadas de Oro, tendidas por ambas

partes, y amoldadas ala Cimbria del Arco
,
parecia,

que fuftentavan el Edificio. Los Corbos, y Gran-

des Picos, y las Disformes Garras, eran ingeniofa-

mente formadas de Oro : Pero para referir ellas Fa-

bricas con la Grandeza que fe obraron, y no quedar

a de verles mucho alo que merecen fus Defcripcio-

nes:

'Deficit ingenium : maioraque firtbt¿s figent-,

Hac nubi precipuo eíi ore canenda Dies,

Stat.

IU. i.

ThA.
N.2$9

Ofid.

Fafl.
|

Lib. 2 ;'
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CAPILLAS
DEL SAGRARIO.

LAS Capillas defte Grande Cuerpo,que (como
dexamos dicho fon Ocho , á Quatro por

Vanda) fe repartieron entre elCuydado, y
Devoción de los Hermanos deíh Infigne Cofadriaj

cuyo Minifterio fe hizo loable Competencia, para

fer luego mutua conformidad
3 Porque : rBtntmli

común £tio zAnim^maxima efl Cognatio.

La Primera, que correpor el Cortado Derecho, I

es la que(con fu Sacro Nombre)fe dedica al Santo
¡

ebrijio-, maravillofa Efigie de fu A1agcílad,con el Ma- ¡

dero Soberano déla Cruz en les Ombros: Hechura *

de Venerable Antigüedad, por quien fuPodcrofo

Original obra frequentes Maravillas^ a cuyo A gra-

decimiento adornan fu Capilla perpetuas Luzes,cn

Preciofas, y muchas Lamparas de Plata
3 fin otros

Milagrofos Trofeos de fus Mifericordias, y Benefi-

cios. Diputófe en ella ocafion paralas frecuentes

Comuniones del Pueblo, previniendo el Altar de
'

Mageftuofo Sagrario, ardiendo continuas, y mu-
chas Luzes en Hermofos Blandones.

Las Paredes fe viftieron de Terciopelos, y Da-
maícos Curmefies, con el f rifo de lo proprio, y Flo-

cadura de Oro. Las Pihftras
,
que forman la Porta-

dauvan ayudando lasform ¡sde la Arquitectura con

Hermoías Laminas
,
guarnecidas de Superiores

Marcos
3
deíde cuya Riqueza fe movía el A reo, en-

trando con fu Adorno a perfeccionar la Bcbeda,

vdhdo vno y otro,de Terciopelo del mifmo Ce L>r

Carmeíi , dividiendo las diferencias de i Obra c n

Ingeniofas Molduras, compueftas Je Liftadas Ga-

z de Placa, tomando los Perfiles con Galones de
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Oro,con otras Piezas R icas,que fervian de furtentar

Ramos de diverfas,y viftofas Flores.

La íiguiente Capilla fe confagra a U Virgen

Seliora^ue fe virtió con bella Proporción de Riquif-

íimas T cías, bordadas de Oro,formando Retablo de

coílófa ArquiteCturajdonde íirve de Admiración,

y

Adorno vn Simulacro de Excelente Talla, coloca-

do en el Principal Sitio del Altar, con la Imagen

del SANTO REY, en Preciofo Tabernaculo de

Coral
, y Crirtales : Prenda de Precio

, y Eftimacion

Superior,
á
que acompañó el mucho, y continuo

Numero de Luzescn RiquifsimosBiandónesiCuy-
|

dado común,que ardió en qualquier parte
5
Porque I

la Devoción íc encendió igual en todos Afectos.

Las Riquezas de Alfombras
, y otros comunes

Adornos de todas,fe dexan ala Ertimaciondel juy-

zio, por caminar con la Ligereza pofsible en tanta
1

Narración.

Sigucfe por erte Lado la Capilla del Gloriofo

S. N;colas ti de ToUntino > donde fe erigió Magcrtuofo

Retablo de AyroíoFoIíagc, y Grave Arquitectura,

revertido de Telas Encarnadas, obfervando lasíor-
,

mas de los Miembros Arquitectónicos con Galo-

nes de Plata,acomodando Piezas derta propria Ma-
teria para dirtinguir Cornifas,Bazas,y Capiteles,con

la Proporción que íi fe vaciaran con cííe Intento:

Repartidas por los Fondos de las Piíartras efcogidas

Laminas, con Superior Adorno de Marcos. El Ni-

cho Principal (que fe virtió cortófamente) fe hizo
j

Trono Magcrtuofo de vn Simulacro de la Reyna
Immaculada: Pieza con TresTerciasdc Alto,y mu-
chos efcCtos de Primor , correfpondiendo con
abundante Copia de Vigilantes Ceras en Precio-

fos Blandones.

La Quarta Capil!a(que es Vltima por erte Coila-

do)
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do ) necefsitb de todo fu Adorno
,
por no tener aun

Dirección particular: Contingencia
,
que fuelen

padecer los Cuerpos Grandes, á cuyas parces vlti-

nus íuele llegar el Calor mas tibio. Pero en eíla

ocafion( aviendo para todo bailante Providencia)

fuplió el Arte lo que faltava á la Difpoficion pro-

pria
,
poblando fu Ambito de Excelente Colgadura,

orlada de Coílbfa,y Grande Zanéfij Cuya Grandeza
crecía con la Flocadura de Oro. Formofe,ocupan-
do la Fachada, galán Retablo

,
que íirvio de decente

Nicho para colocar vna Copia de la Mageftuofa

Imagen de N»eslra Señora délos llenando los Va-
nos con Preciólas Piezas, y (oponiendo en los Ma-
cizos, Remates,y Adornos de mucho Valor. Lo de-

mas fe fib á la Riqueza de Frontales bordados de

Coílofa Imaginería , donde refplandecib
, en mu-

chos, y Preciólos Blandones, Copia lucida de An-
torchas.

Corriendo luego por el Izquierdo Ce (lado,es la

Primera Capilla deNucJlra Señora del Rofario, donde en

lico,y Moderno Retablo ( obra de Superior Artifi>

ce) ella vna Venerada Imagen deílc Sacro Apelli-

do: Donación de Don Fray Pedro de Tapia, Gran

Prelado deíla IgleíiajCuya Memoria de tan Gran

Varón dura en ella,con altaVencracion,por fu Vir-

tud, y fus Letras. Adornóle eíla Soberana Efigie

de Luciente Copia de Diamantes
5
íembrado con la

mifmaCoRa, el Baquero del Niño, y del proprio

Valor los Vellidos de otras Imágenes,que accmpa-

ñavan el Sagrado Simulacro.

Fue todo fu Ambito , Peregrino Cuydado del

Primor, y la Riqueza
5
añadiendo a íu propria Cul-

tura Nuevas, y Preciólas Elegancias. Virtiéronla

todas las Paredes, y la Bobeda de efeogida Pintura,

en Superiores, y ricamente guarnecidas Laminas;



atendiendo a que guardaífen Reglas, y
Preceptos

Arquitectónicos , ajuftados a la ordenación de la

Fabrica, perfilando los Dibuxos(que oílentava la

Obra)con futiles, y Refplandecientes Gazas de dife-

rentes Colores, que por los Perfiles ivan formando

recitadas, y eftrañas Molduras. Defde el Buelode

laCornifa decendian con Ayrofifsima Tra^a Ref-

plandecientes Ligas de Cendales Blancos
, y Roxos,

¡litados de Plata,que las ondeava Tierna,y Hermofa

Hierarquia de Muchacíaos. El Arco
, y las Pilaítras

fe virtieron de Tela V erde,florecida de Oro
5
obfer-

vando con las Pinturas las Labores de adentro.

La Riqueza de Blandones,para las muchas,y con-

tinuas Luzes, fue correfpondiente á la demas Cof-

ta
5
mediando , entre todos , Piezas

, y Iuguetes Pre-

ciofosde Plata, vnos para el Primor de Ingeniofifsi-

mos Ramos,v otros que no necefsharon de mas Ga-

la,que fu propria Hechura.

A eftu íe figue la Capilla
,
que erta dedicada al

Gloriofo, Soldado antes,ydefpues Obifpodc Tu-

rón,^» ¿Martin -,cuya Media Capa fue Palio Entero

de la Carrera mas aventajada. Sus Paredes,y la Bo-

beda fe virtieron de Plata,con raro Artificio del Pri-

mor,y lucido Esfuerzo de la Cofia, por fer las Piezas

fundidas, y limadas para el Intento
5
Obrapofsiblc

I

á lasPerfonas, que fe ofrecieron a efte Afíumpto, !

por fer todos del Noble ExercicioPlaterefco.

Formofe Retablo, obfervando fus Formas con

erta Superior Materia, y mediando vna Excelente

Pintura, donde fe hiltoriava la Maravilla aconteci-

da al ludio, que en Toledo (pretendiendo dilatar

los terminos de fu Pago) rompióla Peña, que en lo

mas duro
, y recondito del Coraron tenia recatada,

en Cortezas de Arbol, la Profecía de las Edades del

Mundo,v el acontecimiento de fu Hallazgo, ouan-
y CJ '

j



do en Efpaña reynafle el SANTO REY ;conbde-
más, que es notorio en lo Venerable de la Tradi-

ción,
y en la Fe de los Graves Autores. Los reflan-

tes Adornos correfpondian a efta Riqueza con Nu-
mero Copiofo de Luzes,Eftrado Florido de Alfom-
bras,y Abundancia Flamante de Perfumadores.

La Capilla ftguiente,qne efta dedicada al Labra-

dor Celeftial Sun lj¡doro,(c ilenava de Retablo fupuef-

to,formado de Ayrofa Arquitectura
, y reveflido de

Telas bordadas de Plata, y Oro 5 acomodando fus

Frifos,Corniías,Bazas, y Capiteles, con Bellas, y Ri-

cas Cbrrcfpondencias : Prosiguiendo las Paredes, y
Bobedas la mifma Coflade Bordados

3
v a los Lados

Iguales, y Grandes Efpeios: Cuya particular Rique-
za de fus Marcos, los hizo dignos de tanto lugar.

El Mediodel Altar ocupo el Hermofo Bultode
vna imagen de Concepción,de Admirable Relieve,

con la Proporción Natural. El refto fue Campo ín-

geniofo de Plata,fembrado dediverftdad de Flores,

ymultiplicada Aíageflad de Antorchas,con las cir-

cunftancias deles Rico s Frontales, v las Coftoíifsi-

mas Alfombras.

La Vltima deflas Capillas tiene el Alto Nombre
deNueíha Señora de

rBelen\ cuya Capacidad fe adornó
con la Santa Emulación,que uniformando Reta-

blo de Hermofa Arquitectura,reveftide de Lucien-

tes bordadas Telas
5
obfervando, con los Adornos,

los Movimientos del Arte. El Centro fe ocupó de

vna Admirable Pintura de Nucftro mejor Ticiano

Bartolomé Muriilo,donde fe contiene aquel indul-

to Maravillofo , concedido del Ciclo al S. Patriarca

Francifco, con Titulo de Iubiieo de la Porciuncub-

El Altar fe adornó(entre otras Piezas imcompa-
rables) con vn Rifco de Coral, y Perlas, de mas de

Doze Pies deAltOjPrenda Real per lo Preciofode la

V~ Ma-



2M

Onjid.

Materia, y Vnica por la Cultura dclaForma-.Iluf-

trofe lo demas,de las muchas Luzes,entre otros Pri-

mores de Hermofura, y Precio. Haíla aquí es lo

que fe puede , no lo que merece , en íu Deícripcion,

eíta parte de tanto Orbe de Fabricas
3
Y afsi:

Littera iam lafío polhce Jiftat opus.

Eptfí.

PATIO DEL
SAGRARIO

,
QVE SE LLAMA

DE LOS NARANjOS.

\ tO ociavan áeíle tiempo la Llama de fu Devo-

IN cion los Hermanos Generofos,que afsiítenal

Beneficio délas Animas del Purgatorio: An-

tes bien, ardiendo en ZcloGioriofo, tantearon la

Plantadel Patio(quefe apellida: De los ^Naranjos,por

los que inmemorialmente conferva cnfuLfpacio)

para producir fu Grande Capacidad de Superiores

Grandezas. El Primer Cuydado empecó por las

Velas,de que fe cubrid todo el Sitio,confer tan di-

latado, que pareció mcomprehenfible: No folo por

la Cantidad del Tiempo
,
pero por la Facultad de la

Obra.

Tiene eíle Edificio lo Ancho por Larg03 y afsi fe

efparce en fu Latitud, con Trecientos y Ochenta
Pies, fin el Fondo que en fu Medio haze la Portada

de la Iglefia,y la Nave, que corre por íu Cofhdo Iz-

quierdo, que el Vulgo llama del Lagarto, Pero lo

que firve de Longitud tíeneQuatrociertosyCinco:

deformidad for^ofa por el embarazo de las Ofici-

nas
, y Fabricas pertenecientes á Minifterios del

Templo.

Suele el Ingenio obrar con las calidades del Ra-

f
\

yo
i



yo, que es eficazmente adivo en los Cuerpos, que
Tele refifkn broncos, perdonando los que fe ofre-

ccnjlanos áfuVioIencia:Efe<íto acontecido en efta

Obra, pues fu mifma dificultad empeñó al Ingenio

I a que fe exccdieífeafiproprio.Sola aquellaFrente,

que correfponde al Sagrario,ofrecía por fu Pro por-
ción,facilidad ala Igualdad de la Fabricare ya que

I no era pofsible facarla con Perfección en Quadro,
era for$ofo que quedáífe fin Tropiezo, en Forma
Quadrangular. Para cuya difpoficion fe levanta-

ron lasTres Fíaces con buenaProporcion,y bailante

firmeza,aunque encomendadas al arbitrio del Ayre.

Pufieronfe todas Quatro Frentes a Efquadra,con-
tinuando perpetua conformidad, erigiendo al Me-

|

dio de cada vna fu Arrogante Portada
5 Grandes to-

das para el expediente del Concurfo,y Elegantes pa-

ra adornar tanta Obra. Defde cada vna á los An-
gulos del Edificio corrían fus Tramos, repartidos

en FíermofasPilaíIras, de á Dos Pies de Ancho; que
vnidas por fus Mitades con Lineas Apilaftradas

(que corrian de vnasá otras) dexavan Efpaciofos

Requadros; cuyos Fondos fe adornaron con rara

Proporción, de Coítóías Tapicerías ,efcogidas(no

fin Ingenio)de Hiftorias,que davan Ayre a las Con-
quisas de Nueftro Santifsimo Hcroe: Arbitrio,

a

que obligó la eftrecheza del Tiempo , fiendo tan

cortó para executar las Pinturas en Symbolos
, y

Demoftraciones de Virtudes del Inclyto Monarca;

Que,aunque ya repartidas a los Artífices,no cupo fu

Multitud en la brevedad de los Dias.

La Longitud dedos Cuerpos, por lo Alto, fue de
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rados de Competente Rotundidad, conforme a la

Altura del Sitio que ocupavan. Los Grueílos Ba-

lauftres( que fueron con Primor Torneados) ivan

del Color Lapis-lazuli,DoradoslosNudos,y el Paf-

Lmano
3 corriendo afsi todalaLineadelaCornifa,

Gbre quien fe aííentávan.

Toda efta Gran Circunferencia fe dividió en

Ocho Tramos,corriendo cadavno defde elCorta-

do de cada Portada,harta el Angulo correfpondien-

te. El que fe tirava defde el Cortado Derecho de la

Puerta del Templóla! Angulo de la Nave del La-

garto,caminava conCiento y Cinquenta y Seis Pies

de Largo 3 Y fu Colateral, que deídeel izquierdo

corría al Angulo del Sagrario , llegava con otros

tantos
3
Cuyas Medidas fe conformaron con las del

Muro de en Frente, donde cae la Puerta que fale a

Gradas
3
cabiéndoles a los Efpacios de los otros

Quatro Menores Lados(dexando el Hueco de am-
bas Portadas) a Ciento y Catorce Pies, con poco

mas,o menos de diferencia.

La Gran Circunferencia deíte Cuerpo (que ce-

ñíalos Quatro Efpaciofos Muros del Patio) fevif-

tió de Cendal Anteado, agalonado por los Perfiles

con Ancha Franxa de Plata , alternados los Campos
de CaftilloSjY Leones delamifma amentada Mace-

• O
ría

5 y en los Encuentros, quc(para dividir losEnca-

famentos, hazian las Pila ftras)ivan acomodados en

forma Ovada, otros tantos Tarxonc illos: Numero
difícil a la Memoria

5
cuyas Cortezas

, y díverfos
j

Adornos fe cortaron de Plata,y fe realzaron de Co-
lores fobre Campos Azules, gravando en el Pecho
de cada Tarxa vna F. coronada de Oro: Porque tan-

tas vezes refplandecieífe en los Ojos de fu Pueblo

el Nombre del SANTO REY
,
quantas fe multi-

;

pilcarte la Fiel,
'y

Triunfante Letra.

Fun-
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Fundóle efte Edificio fabre vn Zocolo de Tres

Pies y Medio de Alto, que nacía del mifitio en que

empegaron á moverle las Portadas
,
que defpues di-

remos , en quien le imitó la Lifara del Ialpe en Co-

lor Roxo,y Blanco,donde continuavan Requadros

fingidos de Lapis-lazuli, moldados con Excelente

Adorno todos los Perfiles. Para el A yre de las Ga-

lerías le corrió por todas partes fa Gormfamento,

que nacia, cambien, del que procedía defde lo Alto

de los Capiteles, que coronavan los Pilares de las

Portadas : Por quien fue corriendo, con fama igual-

dad,toda la Obra.

PORTADA PRINCIPAL,
QVE CORRESPONDIA

a la Iglefia.

LA Puerta, que defde el Patio da Entrada ala

Iglefia,fe hizo Principal Aífampto del Ador-
no

5
cuya inimitable Maquina, cali fa rehíle

a la Facultad de la Pluma, Su Edificio mejoró la

Orden que llaman Compuerta: Porque aunque fa

Dirección es dilatada a la Comprehenfion de las

otras, aqui parece que halló el Arte Nuevas Her- i

mofas Fantafias,quedexarle ala imitación.

La Profaridad, con que afpiró al Cielo, fue de

Noventa y Seis Pies de Altura, finia Perfección de

los Remates: Su Latitud fa eftendia con Quarenta

y Dos 5
demás de Veinte y Vno de Fondo

, con que

entrava bufeando los Angulos Colaterales de la

Puerta del Templo
,
que quedó incluida en vn a Fa-

chada de Diez y Seis Pies de Ancho , compueft es de

Oace.que Iiaze la Latitud de la Puerta, y Cinco , de

quefa componían fus lambas* Cuyo Hueco, defde

el Pavimento al Lintel,tiene Diez y Nueve de Alto.
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Sobre el Zocolo,ya referido,fe agentaron Qua-

tro Pedeftdones con Ocho Pies de Altura, y Tres

de Ladiud^adornadosde fu Embafamento,y Corni-

fa , lleno todo del Garbo, y Gala que pudo adelantar

el Calor del Ingenio , dexando de vnos á otros cf-

pacioíos Netos para las Pinturas Ingeniofas
,
que

defpues diremos.

Los Dos ddlos Quatro Pedeftales fuftentaron

Quatro Bellifsimas Pilaftras de Veinte Pies y Medio

de Alto, virtiendo fus Campos de Plata , con Her¿

mofas Labores de Oro$ eícarchados los Capiteles

de lo miímo:Conformando laLabor á losPreceptos

que obferva el Arce en efta Orden. Las Cañas de

lasGolunas(que eran a Proporción delasPilaftras)

fe eftriaron de Oro fobre Fondos de Plata; Y el Mu-
ro de Pared, donde hazian arrimo , fe revirtió de

Cendal Refplandeciente de Color Anteado
3
often-

tandole ala Admiración la mas Rica
, y bien texida

Tela:Orladoslos Perfiles conGuarnicionesde Vna
Tercia,Caladas de Plata fobre Campo Azul.

De las Gargantas de los Collarines venían Ligas

AyrofasdeGaza,dedonde pendían Floridos,y Arro-

gantes Fertónes
5
comoquelederramavan a la Tie-

rra Olorofos Abriles.

Los Intervalos que fe hazian defde las Pilaftras a
j

lasColunas, y los que luego feformayanenlosRe-
:

metimientos, que ivan de las Colimas á la Puerta,
j

(que fueron Quatro, a Dos por Vanda) fe pintaron
j

otras tantasHiftoriasdel Magnanimo Principe,con
j

Pincel Excelente : Eftas tuvieron a Diez y Ocho
Pies de Alto, y Ocho por lo Ancho, guarnecidas

con vna Tarxade aTercia , repartida en Tres Par-

tes : La del M edio fue de Lama Anteada
, y las otras

Dos fervian de Perfiles cortados de Plata fobre Fon-

|

dos Azules. Cal^ávanfe eftas Pinturas de Hermof-

fifsi-

1
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iifsimas Tarx^s, revertidas de Galán Follage ,
donde

fe puíieron las Infcripciones pertenecientes a las

HiftoriasiCuya Significación de vnas, y
Elegancia

de otras diremos en fu lagar.

Sobre efta Arrogante Maquina bolava con Her-

mofura el Cornifamento
,
que fubió harta Cinco

Pies de Alto, con Ornato Hermofo de Miembros

Arquitectónicos, v Molduras ayrofamence refalta-

das. El Arquitrabe fe formó de Labores de Plata,

y

el Frifo continuó la mifma Corta con PiezasdeMe-

dio Relieve, en que fe forxáron Laureles
, y Palmas,

atadas con Lncos, que fe fabricavan de Coronas del

proprio Riquifsimo Precio : Obra no falo Precicfa,

pero ingeniofamente Grave
5
entre cuyos Follages

jugavan las Travefuras de muchos Serafines, que

también fe repartan en los Vivos delasColunas,y

las Pibftras.

En la Frente delaCornifacargava vn Banquillo

de Quatro Tercias de Altura
5
cuyo Campo fue de

Color Anteado, con todo el Cornifamento lleno

de Adornos,donde la Plata fue fembrando Florones

entre Dibuxos de Medio Relieve
5
fobre fu Efpa-

cio aíTentáva(con Ayrofo Semicírculo) el Medio

Punto,ó Arco Capialzado,bufeando el Vivo en las

Trafpibrtras,ó Muros,donde arrimava la Grandeza

de las Colimas.

El Remetimiento que hazia efte Arco,que tuvo

de Hueco mas de OncePies(cuya Diminución bol-

via bufeando la Puerta delalglefia, como fu Cen-

tróle dividió en Tres Grandes Requndros¿ donde,

con la Alta Dirección,que defpucsdiremos,fe aco-

modaron Relevantes Pinturas
,
guarnecidas fus Di-

vifiones con el Color, y la Corta del Folbge , de

que íe guarnecieron las Hiftorias.

El Gran Frifo fe virtió de Color Anteado
,
guar-

dando
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dándolas Correfpondencias delosMatizes con los

Perfiles délas Guarniciones Caladas, repartido en

Metopas de Medio Relieve,formadas coftofamen-

te de Plata:Corriendo luego la Gornifa
, y Arquitra-

be con fus Calados de la propria Riqueza , (obre

Campos A zules,y Blancos.

Las Enjutas fe orlavan con Refplandeciente Faxa

de Pie y Medio de Ancho fobre Fondo Anteado, y
los Efpaciofos Campos fefembraron de Triangula-

res Florones:Cuyo galán Follage fue eícarchadode

Plata fobre Fondos Azules, entre otras Argenterías

de Medio Relieve.

La Clave del Arco, fobre que cargava cíla Obra,

fe cerro con la Gala de vn Iuguete, executado en

Cortezas de Plata con difpoficion de Ta rxcta,que fe

fufpcndia en Alas de Querubines, y en el Pecho re-

levada la Forma Candida de la Paloma, con que fe

fueledemoftrar el Efpiritu Santo. Colocbfe aqui

(no fin GranDireccion)por repartirfe en losRequa-

dros, que hazia el Capialzado deíle Arco , íus Inefa-

bles Dones,con la Proporción,y el Intento que def-

puesfe dirá.

Sobre las lambas deílos Arcos
,
que fervian de

Afsiento á las Trafeolunas, fe plantaron Sendos A n-

geles de Seis Pies de Corpulencia, en forma de Ay-

rofos Remites, revejidos deTunicelas de Refplan-

decientes Cendales
5
cuya Variedad de Colores fue

hilada de Plata,y Oro: Los Ombros producidos con

Plumas, y las Manos ocupadas deGarbofos Carto-

nes,donde ivan los Motes que dcfpucs diremos.

Toda ella Parte de Corpulencia fue de Treinta

Pies de Altura j fubiendo defdelos Capiteles de las

Colimas halla la Cornifa, donde cargava elVltimo
Remite deíla Obra : Cuya Cantidad fe ciño de la

Grandeza Hermofa de Dos Arbotantes, reveílidos
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los Ayroíos Campos de Tela Azul , cubiertas las

Arrogantes Volutas de Plata 5 ocupando, ademas,

por el Ancho de fu AÍsiento, la Cantidad deMuto,

que va defde el Capitel de la Colana al de la Pilaftra,

arrimando el Buelo á vn Colofo de Siete Pies de

Longitud,que con el Ropage de Brocado Carmefi,

Ma^a de Oro al Ombro, yEfcudo Ayrofo al Pie,

en que refplandecian Cadillos, v Leones, fe denaof-

tro , á cada Lado , vn REY de Armas ( hecho de la

Mano de Pedro Roldan)que venia á proporcionar-

fe fobre el Piladron Primero de las Galerías que

rodeavan el Patio.

En el Centro quehazia elCapialcado de la Por-

tada, fe proporciono vn Requadro, o Tambanillo

de mas de Doze Pies de Alto
5
cuya forma íubia eñ

Medio Punto, bolviendo con la Latitud de Ocho
Pies a los Lados : Su Capacidad fe incluía en Dos

Orlas
,
que fe contenían en Pie y Medio de An-

cho : La vna iva Calada de Plata fobre Campo
Azul, y la mas Exterior, fobre Fondo Anteado: 111-

cluido todo en otra Orla de Medio Relieve, revelli -

da de Gran Follage de Plata i En fu Efpacio íe pinto

de Elegantes Tintas, la Sacra Imagen del SANTO
REY de EíDtura Natural : Con la Mano Dieftrá

empuñava la Gloriofa Cuchilla,tantas vezes formi-

dable a los Enemigos de la Iglefia Católica
5
Y en la

Sinieílra arbolava vna Cruz, fiempre propicia afus

Gloriofos Di&amenes. Aífentava , ademas , las

Triunfantes Plantas fobre vn Globo Esférico, don-

de con Gala
, y Adorno de Cortezas, y Follages,fe

rodeava vn Cartón, donde ivan las Infcnpciones,

1 queiluftravanel Penfamiento.

Para perfeccionar elfa Maquina fe le fobrepuío

I vn HermcfoFrontifpicio , repartido en DosCuer-

j

pos, que habieron enDiezy Ocho Pies de Altura

t

1
con



con ajufhdas Simetrías para llevar bien regladas las

Diminuciones. Ambos fe virtieron con igualdad,

obfervandolasCorrefpondencias del Inferior,en el

repartimiento de las Colores, y Precio Grande de

los Adornos.El Primero fe compartía fobrp la Ccr-

nifa yá fupueíla , ocupando harta el Remate de fu

BuelojConDos Frontis, revertidos de fuma Igual-

dad de Riquezas de Plata Calada fobre Colores co-

rrefpondiences al Cuerpo de abaxo
5
EncuyoEftre-

mo(bufcando el Vivo de la Cornifa
)
fe levanto á

cada Lado fu Pedeftal de Quatro Pies de Alto
$
don-

de/obre vnaVrnetaPequcña,en cada vno iva fobre-

puefto vn Globo coronado de Oro,eíparciendo del

Cerco de la Corona, Laureles, y Palmas j
de donde

procedía vn Circulo de Rayos , formando Esfera

A zul: En cuyo Campo bnllavavnaF. deOro coro-

nada, por ir continuando las que por los Muros del

Patio fimbolizávan el Gloriofo Nombre del SAN-
TO REY.

Compartiafe luego, tomando el Medio deftos

Dos Frontis , vn Efcudo Ovado de Once Pies de Al-

tura, ocupando toda la defte Cuerpo, revertido de

Cortezas de Plata, donde fe excedió el Primor del

Medio Relieve,y en cuyo Pecho fe gravaron las Ar-

mas Antiguas deftaSantalgleíiajque (como ya di-

ximos)fe componen de la Imagen de N, Señora de

la SEDE , entre Dos Angeles , íirviendo de Corona

del Efcudo la Cruz Patriarcal deftaS. Metropoli.

El Refto defte Frontifpicio ( que fe dividía en

otro Superior Cuerpo) fe convirtió en Grande, y
Mageftuofa V rna, continuando las Riquezas de los

referidos Adornosj

|

G rvid.

L'b. 2.

Va si.

Cu'm$ Ebur nitidum faBigia fummategébatl

Por-
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Porque hi Diftancia defparcciala Materia, y
íolo

concedía los Refplandores. La Altura en que fubia

era deDozc Tercias, incluida en Sendos Cartelo-

nes
5
cuyos Roleos (bolando con Hermcfo Follage

por los Coflados) excedían el Cuello de la V rna,pa-

ra furtentar {obre fus Convexos,Dos Bellísimas la-

rras de Plata fobredoradas
5
Cuyas Bocas pronuncia-

van la Fragrancia de Blancas Azucenas, y fer vian de

Colaterales Adornos de vn Colofo de Doze Pies de

Alto, donde íe imito la Elegancia de Nueftra Torre,

tan igualmente proporcionada de Simetrías, y Co-

rrefpondencias,que,aun eftando á fu propria Virta,

folo la diferenciava la Corpulencia.

PINTVRAS QVE ADORNAVAN
ESTA PORTADA.

O Rganizado ya el Elegante Cuerpo derta Por-

tada,fue for^ofo,quc fe le aplicarte Alma pa-

ra que fe mejorarte de Movimientos: Y fe

executó con felicidad en las Pinturas, y Hieroglifi-

cos con fus Motes, y Letras
,
que fe colocaron don-

de podían fervir de Hermcfura,yde Erudición
5
hu-

ziendo parte de Ad orno para los Ojos
, y de Morali-

dad para el Entendimiento. El Aílumpto demás

proporcionado Efpiritu pareció el que ofrecíanlos

Azeros de las Virtudes,en que fue tan Heroico el

SANTO REY
,
quanto en las Difciplinas de las

Armasj hsziendo de vnas,v otras Municiones para

demandarle a Dios la Gran Ciudad de Ertrellas, y

rendirle al mifmo Tiempo los Enemigos de fu Re-

ligión.

Parafignificar el Punto, adonde fe tira van ertas

Lineas , íe hizo Centro de vna Imagen del Santísi-

mo Monarca
5
que, de Eftatura Natural ( como que-

da
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da dicho)íc pintó en el Requadro¿quefe aíTentava

fobre la Clave del Arco, en que fenecia el Capialza-

do déla Portada; que venia a fcr la Entrada de la

Igleíia. Su Acción fue, tender igualmente ambas
Alanos, empuñando enlavna la Inclyta Efpada, y
en la otra la Iníignia Sagrada de la Cruz,formada de

Dos Leños: La Parte Superior del Cuerpo guarne-

cida de aquellas íiempre Gloriolas Armas,y el redo

con Cal^a, y Botas,cubiertos los Ombros de la Pur-

pura ileal, ceñida la Frente de vn Refplandor. El

Cielo que le rodeava, fe íluminava de Gran Hierar-

quia de Angeles, repartidos a Varios Miniíferiosde

fu Culto
, y Dos dellos a la ocupación de DosTar-

xas. La Vna contenia efla Infcripcion:

DOMVIT ORBEM, ET FERRO ET LIGNO.

La Otra dernoftrava el íismienteMote:O

Zelo,y Amor iluftrados

De tal Efpada,y tal Leño,

Le hizieron del Orbe Dueño."

Las Hiftorias que ocupavan los Requadros Co-
laterales,por ferQuatro, fe compartieron a Dos en

cada Collado, El que por el Derecho mediava en-

tre la lamba de la Puerca
, y la Colima

, contenía (de
Excelente Pinceljla Prefencia Venerable de Grave
Matrona

5
que, fentada en Troño Real, fe defpojava

de vna Corona para trasladarla a la Frente de vn
Gallardo,y Modeílo Ioven,quepoílrado,la recebia.

De lo Alto procedía vn Refplandor
,
que rafgando

las Nubes , fe arrojava del Cielo para iluminar el

Cerco de la Corona.

Significóle, ais i, la Renuncia de la Señora Revna
Doña Berenguela,entregando los Reynos de fu Do-

j



24í

minio a las Buenas Efperancas , aunque tan Tier-
nas, del SANTO REY Mancebo. Y para adver-
tir que le infpiro efta Acción el Cielo con Singular

Induenda, fe demoftró con las Luzes que fe arro-

javan déla Parte Superior. La Letra, que lo infi-

nuó en Gran Tarxa,dezia:

VIDETE REGEM SALOMONEM
IN DIADEMATE,

QVQ CORONAVIT ILLVM MATER SVA.

Debaxo del Liento iva reveftida de GranFollagc
de Plata, conDibuxos Hermofos, otra Tarxa mas
eítendida

3y en fu Pecho la ínfcripcion figuiente:

yed al Gran Salomon, ved al REY SANTO,
Que Luz Alca ha de fer,v Horror del Moro,
Coronado de Meritos, en quanto

Ciñe el Cielo á fu Frente el Cerco de Oro/

Ved de tanta Matrona Zeío tanto.

Que oy concibe de Nuevo aquel Decoro
De las Armas de Dios, cuya Perfona

Hijo Nuevo le da, Nueva Corona.

En el Requadro ( que alamifma Parte media va

entre la Coluna ,y la Pilaftra ) fe pintó al SANTO
Monarca, ya dado a losExercicios de la Campaña,
donde íiempre los Ojos de Dios le vían Armado del

Zelo de fu Fe, vaquí le atendía laPrefencia devn
Angel, que per la Infcripcion delEfcudo que tenia

embracado ,quedezia : PRINCEPS MILITIAE
COELESTIS ,fe reconocía fer el Arcángel S.Mi-
guel,que le zelava el Sueño,e (lando recoftado en fu

Tienda. A lo Lcxos refplandecia fu Exercito cir-l

cunuahdo de Angeles. Significó afsi la Pintura les

Fí-X
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Favores del Cielo al Caudillo de fu Religión, y ai

!

Principe que labia fervirle.y temerle; Cuya Eftima-

1

cion fe flava ala Claridad del Mete:

IMMITET ANGELVS DOMINI
IN C 1RCVITV TIMENTIVM EVM,

ET ERIPIET EOS.
Fjalm, 33.

Seguiafe abaxo enfuTarxa, adornada en igualdad

con la Primera,la Letra Gaftellana:

Nunca duerme el Buen REY , bien que elDefvelo

Se grave del Canfancio Miíleriofo:

En lugar de fus Ojos vela el Cielo
5

Pues li el Cielo es fu Afán, fea fu Repofo:

Dará Dios vn Arcángel que fu Zelo

Zele también, que Dios es muy Zelofo
5

Embiara fus Milicias para abrigo

Del Amigo, en terror del Enemigo.

El Collado Simeílro correfpondia con otras Dos
j

Pinturas, igualadas en Adornos, y Cantidades, fola-

mente diferenciadas en lasHiftorias. La Primera

contenia la Amable Prdencia del Religiofifsimo

SANTO Monarca, llena la Perfona , de las Reales
;

Ropas fobre las Piezas Marciales, refplandeciendo
j

el Roílrolas Luzes de SANTO, y el Decoro déla

Magcíhd. A fus Plantas fe arrodillava vna Ele- i

gante Muger
5
cuyo Riquifsi 1110 Trage era del Vfo

Arabe,á quien el SANTO REY entrega va vn Vo-

lumen abierto, que en la vna Plana tema feñalada

vna Cruz, y en la otra, Diez Renglones con otros

i

tantos Numeros. Significóle en aquella Eílraña

j

Muger la Nación Afncana,pcrfuadida delGioriofo
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Heroe a los Preceptos de la Verdadera Religión,

demoílrados en los Diez Números del Libro, y en

la Cruz, que refplandecia en la otra, Plana, como
Iníignia de tanta Féjfuponicndo efte por fu Prime-

ro Cuydado, antes que el de aumentar fu Corona,

El Mote dezia:

EGO AVTEM CONSTITVTVS SVM
REX AB EO

PRAEDICANS PRAECEPTVM EIVS.

‘Vfalm* 2.

Seguiafe la Letra Caílellana, eferita enlaTarxa In-

ferior,con defeo de la Claridad:

Mi Corona,del Cielo prevenida.

No fu Gloria procura dilatada.

Que a los Triunfos de Dios folo ceñida.

Dicta el Santo Motivo de mi Efpada:

La Gran Voz de la Ley clama efgrimida

En fu Cruz, no en los Filos confiada^

No esfu Intento domar Bravas Naciones,

Mi Conquifta es rendir los Corazones.

Enelmifmo Ccíhdo(tomando el Requadro ÍL
'

guiente)fe pintóla Imagen del SANTO Principe,

pifando el Primero Termino de vna Gran Campa-
ña, pueda en PerfpecTiva. El Trage era Militar

, y
Mageftuofo, v con la vna Mano (en que empuña va

vn Bailón) feñalava los Muros, y Grandes Edificios

de vna Ciudad; y entre ellos, el Sacro Edificio déla

Iglefia
;
que, aunque pueda en la Diminución que

pide el vltimo Terminote reconocía baflantemen-

te,q«e era Nueílra Leal Sevilla, por el Bello Pena-

cho,que en forma de Torre la íingularizava.

~X2 lí



24$

í 1 Intento parece que fue íignificar
,
quanto ci-

timo el SANIO REY fu Corona,particularizan-

do cfleAfe&o en las Grandezas, y Privilegios, con

que dotó fu Igíeíia. Y aísi prcíeguia el Mote en

fu Tarxa:

ECCE PLVSQVAM SALOMON HIC.

¿HatibXap.l 2.

Con la Corrcfpondencia ajuftada alas Infcripcio-

nes antecedentes, en Adornos de Tarxa
, y

Explica-

ción de Sentencia,profeguia afsi la LetraCaílcllana:

-• ’ T

Atended al mas Inclyto , al que excede

De Salomón la Sacra Maravilla:

Dígalo aun Mudo el Marmol, pues que puede

Hablar Alto en la Iglefia de Sevilla:

Dilo tu, Grande Maquina, no quede

Sepultada en tu Limite tu Silla:

Di fin Voz, pues que fabes Muda, quanto

Deves, fobre los Templos , al REY SANTO.

La Clave del Circulo
,
que coronava el Re-

quadro ( donde eftava la Imagen del SANTO
REY ) fe cerrava, como yádiximos,con vnaEle- í

ganteTarxeta,enquefe colocó vna Paloma Can- í

dida,enDemoftraciondel EfpirituSanto,comoin-
j

fluyendo en las Acciones del Monarca Gloriofo; !

Y afsi dezian , en vn Cartelón Hermofo , las Letras: í

REQVIESCET SVPER EVM SPIRITVS
DOMINE J/ai.C. ii.

El Efpiritu de Dios

Defcanfe ya por fu Mano,
Sobre el Suelo Sevillano.

Las



Las Influencias del Soberano Efpiricu ivan íig-

mficadas en fus Siete Dones, que fe repartieron en

las Tres Diftancias, en que fe compartió el Capial-

zado. Para que cayeííenbien en la Colocación, fe

pintaron Tres en la Divifion del Medio; Poniendo

entre el Don de Entendimiento, y el de Confejo, el

Don de Sabiduría, que fe íigniflco en la Imagen de

vnaDonzella, que atendía alas Hojas de vn Libro,

que, con Demoítracion de Afedto, tenia en las Ma-

nos
;
Cuya Letra dczia : SPIRITVS SAPIEN-

TIAE.

A fu Lado Derecho fe demoftro laEflgiedevn

Mancebo , lleno copiofamente de Alas
, flgnifican-

do la Sutil Ligereza del Entendimiento
;
Y aísi fu

Epígrafe dezia : SPIRITVS INTELLECTVS.
La parte Simeílra tenia amparada de otro Ioven,

que parecia,que hazia efpecial Reparo en aquel Ce-

lebre Nudo Gordiano
5
Y para facilitar que era el

Don de Confejo,dezia fu Letra: SPIRITVS CON-
SILII. Luego abaxo, fucedia en Hermcfo Cartón,

efla CaRelíana:

El Don de Sabiduría,

Entendimiento,y Confejo

Hizieron que en elle Efpejo

Se vieííe el Andaluzia.

En el Compartimiento de la Mano Derecha

ivan otros Dos deftos Dones,incluidos en vna Pin-

tura. Elvno fe demoílrava en la Imagen de vna

Mu< Ter, entregada al Tierno Abraco de vna Cruz,

flgmficando la Piedad 5
Y afsi fu Cartela dezia:

SPIRITVS PIETATIS. La Imagen que le

acompañava fue de vna Donzella Honeftifsima,

X l que
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que en la Mano,elevava al Cielo vn Coraron, de

que falian algunas Llamas, implicados los Pies en

la dureza de vnos Grillos
j
Y para facilitar fu Apelli-

do , dezia la Letra : SPIRITV S TIMORIS DEL
Luego procedia la Infcripcion Caílellana en fu

Tarxeta:

El Temor, y la Piedad,

Heroicos ambos á Dos,

Me hizieron Propicio a Dios.’

1

En el que correfpondia a la Mano Izquierda fe

pintaron otras Dos Imagenes
3
La vna governava

con la Mano Derecha vnCompas,y con la otra tan-

teava vna Esfera: Su Epígrafe la apellidava con el

Nombre Superior de la Ciencia
3
Y afsi tenia eferito:

SPIRITVS SCIENTIAE. La otra (para fígnifi-

car la Forcaleza)tenia entre los Bracos quebrantada

vnaColuna, y en fu Tarxeta eferito : SPIRITVS
FORTITVDINISj A quien fucedia la Infcripcion

Caílellana:

La Ciencia, con Fortaleza,

Me aííeguraron el Suelo,

Y lo difícil del Cielo.

.

1

El Banco,fcbre que fe erigió elle Edificio, fe di-

vidia en Quatro Rcquadros,a Dos en cada Collado:

Eítosfe adornaron (además délas Anchas Guarní-
|

ciones de Placa, que ivan como ya diximos) con
'

Excelentes Pinturas
3
donde,en Trage de Honeílas,

y Bellifsimas Donzellas, ivan fígnifícadas LsOcho
Bienaventurancas

3
que (ademas de fu Principal Sig-

nificación, que fe tomo del Texto de San Matheo
Cap. y.) fe hizieron Aííumpto délas Virtudes del

SANTO REY,levantadas á lademoílracion de fus

Coftumbres Heroicas, en forma de Hieroglificos,

1
t

1

En
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En ei Reqiudo Primero (de los Dos, que toma-

ron el Derecho Cefrado ) fe pintaron Dos deftos

Gloriofos A tedios, en Trage de Mugeres honefta-

mente Hermofas: Correípondianfe Tentadas febre

vn Pedefral que parecía de Iafpe. La vna fignifica-

va la Pobreza de Eípiritu , ofrentando el Nombre
en vn Cartón,que eftendia en vna Mano,donde ef-

tava efento: BEATI PAVPERES SPlRITV:
QVONIAM IPSORVM EST REGNVM
COELORVM. La que le acompañava dezia en

fu Rotulo,frgnifícando la Manfedumbre,y (Quietud

del Animo: BE ATI MITESj QVONIAM IPSI

POSSIDEBVNT TERRAM. Entre ambas

abra^avan con la otra Mano vn Efcudo en forma

de Tarxón,y en fu Campo fe demoftrava vn Globo

Terrefrre
5
Y Superior a e!(en el Avre) vna Corona

cercada de Refplandores, ceñido todo defra Letra:

IN VTROQVE V NVM. En el Fnfo ( para

mas Claridad) fe acomodó efta Cafrellana:

Heroico en ambas Virtudes,

Logró de FERNANDO el Zelo,

PoíLfsion de Tierra, y Cielo.
0

Continuava el Segundo la mifmadifpoficicn de

Figuras en la propria Aptitud, y femejante Sexo.

La Primera, en fuTarxa,efcrivia : BE ATI QVI
LVGENT :

QVONIAM IPSI CONSOLa-

B V N T V R. La Segunda profeguia : BEATI
QVI ESVRIVNT , ET SITIVNT IVSTI-

¡

TIAM :
QVONIAM IPSI SATVRABVN-

\
TVR. En el Cartón, ó Tarxa que abraqavan Lis

Dos, fe pintó vn Hcrmofo Ramillete de Varias

Flores, rodeado, y
entretexido de Efpigas de Trigo,

que en vez de Olor,davan Luciente Abundancia



de Refplandores }
coronados defta Letra: FLORES

MEI FRVGTVS HONORIS , ET ElONES-
TATIS. Seguiafe en el f rifo la Caftellana:

Bolvio las Flores en Fruto

Con el Sol deZelo tanto,

Y con el Agua del Llanto.

En el Primero de los Dos correfpondientes ivan

repreíentadas otras Dos de las Bienaventuranzas.

La vna fubfcrivia en fu Rotulo : BEATI MIS ER I-

CORDES
:
QVONIAM IPSI MISERICOR-

DIAM CONSEQVENTVR. La otra, en el fu-

yo, oftentava como Blafon : BEATI MYNDO
CORDE

:
QVONIAM IPSI DEVM VIDE-

BVNT. La Pintura que mediava,como Hierogli-

fico , contenia vna Lampara ardiendo
5 cuya Luz

reflexiva haftavnSol,quefeiva defcubriendo en-

tre vnasNubes. La Iluftracion dezia: HOC LV-
MINE PATET 5

Y luego fe conunuava en la

diftancia del Frifu:

Puro
, y

Mifericordiofo,

Su Luz defcubrib otra Luz,

Y ambas, el Orbe Andaluz.

En el VltimoRequadro( y Segundo en eftc lu-

gar)fe pintaron las Dos vltimas Bienaventuranzas,

con la Demoftracion ajuílada a las antecedentes.

La Tarxa de la vna , dezia : BEATI PACIFICI:
QVONIAM FILII DEI VOCABVNTVRj
Ptoíiguiendo cnlafuyala redante: BEATI QVI
PERSECYTIONEM PATIVNTVR PROP-
TER IVSTITIAM: QVONIAM IPSORVM
EST REGNVM COELORVM. Scguiafc lúe-
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go , en fu Tarxbn , la Emprefa , 6 Symbolo ,
que fue

la Semejanza de vn Efcollo
;
en cuyo Pie quebrava

el Mar el Impetu de fus Ondas,
y (obre fu Eminen-

cia íc defcollava vn Arbol Hermofo de Ramas, y
ceñido el Eftremo con el Cerco de vna Corona;

1 cuya Letra dezia: QVO MLGIS IMPVGNOR.
Y luego el Mote Careliano:

Quanto mas la Opoficion

Multiplicare fu Anhelo,

Mas feguro afpiro al Cielo.

En las Frentes, que hazian losPedeílales (afside

las Pilaftras , como de las Colunas) le repartieron

Doze Hierogiifkos, moralizando las Acciones(to-

das ínclytas.todas Santas') de Nue (1ro Celeílial He-
y '

roe. Repartieronfe á Tres en cada vno
,
por fer

otras tantas fus Haces.

En elquedava Principio al Primero Pedeílal/e

pinto vn Braco Armado
,
que procedía de los Arre-

boles de vna Nube; y de fu Braco pendía vnPefo,

igualado en la fidelidad de las Balanzas. La vna fe

cargava del Pefo Saludable de vna Cruz, vn Libro,

y vnRofario;Con otros Dos Inílrumentos de De-
•

vocion
, y Penitencia. La otra moftrava mucha

Copia de Arnefes Militares. Sobre la Balanza de

la Cruz,dezia: NEC PIETATE FVIT; Yenlade

las Armas : NEC BELLO MAIOR.
Aludiofe a las Virtudes, equilibradas, del Mo-

narca SANTO , compenfando heroicamente la

Necefsidad délos Rigores, con la Diftribucion de

las Piedades. Para la Infcripcion fucedia

luego vna Galan Tarxa, y en fu

Campo dezia:

***

l 2.ua-o ;



Igualando vn Pcfo Fiel,

Repartí,en Balanzas Dos,

Amor, y Temor de Dios.

En la Segunda Frente fe efcrivió, con Oro , el

Numero Tercero, que reíplandeció en vn Cielo

iluminado de Roxas Nubes, ceñido con vna Coro-

na de Rayos. La Letra fe tomó del Apoftol^ Ro-

manos : SALVTO VOS EGO TERTIVS 5 cuyo

Enfafis fue fer el SANTO REY, Tercero deñe

Nombre en eñe Imperio, y juntamente el Vnico

Tercio para confeguir de la Voluntad de Dios el

Rcfcate de las Andaiuzias ;
Cuya Cifra fe dexaya co-

nocer en la Letra Cañellana:

Para darte la Salud,

Sevilla, he íido el Primero,

Y en Nombre,y con Dios Tercero.'

En la Frente reftante deftePedeñai, fe pintó vn
Monte encumbrado, por cuya Cima fe arrojava a

vn tiempo, vn V efuvio de Fuego, y Agua
5
donde fe

pretendió íimboiizar (a pefar de la Contrariedad de

Dos tan reñidos Elementos) quanto íe igualaron

los Afeótos en elCoracon del SANTO Monarca;

Significando en el Fuego el Zelo déla Religión, y

en el Agúalas Ondas de fu Caridad
, y Clemencia.

El Mote Latino dezia:

CVM FLAMINE FLVMEN.

A quien fucedia la Letra Cañellana en fu Elegante

Tarxa:

Agua en Fragua fue mi Zelo,

Que,como Divina Fragua,

Alentó el Fuego con Agua. iO O \
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Al Pedeftalcorrefpondiente fe repartieron otros
j

Tres Hieroglificos,con la propria Alufion que los

antecedentes, a las Virtudes Maximas del inclyto,

y Muy SANTO Principe. En el Primero de (le

Pedeílal fe pintó vna Corona fobre vn Bufete
,
que

fervia de Candelero a vn Cabo Pequeño de Vela

encendida, que en aquel Vltimo Tercio dava Ma-
yor Luz al tiempo de confumirfe , como íiempre

acontece. Pretendiófe,afsi,demoílrar la Luz fiem-

pre Difpierta,del Gloriofiísimo Heroe, hada acabar

de coníumirel Humor conque fe alimenta la Vi-

da, dando al fenecer aun mas Lucidos Refplando-

res,como los LlorofosTeíligos de fu Muerte lo ad-

virtieron al tiempo de entregarle al Cielo el Efpiri-

tu. Y afsi dezia el Mote:

IN CASV SPLENDIDIOR,

Quando fe acercó a íu Fin

La Luz de fu Santidad,

Aumentó la Claridad.

La Pintura del figuieñte Hieroglifico fue vrl

Arbol Copofo, plantado en vna Grande, y Amena
Campaña, bien que llena de Abrojos

, y otras Male-

zas. Producía Medias Lunas por Fruto
, y a fu Pie

yn Varón coronado , con vna Hacha en las Manos,

que pretendia cortarlo. En la Campaña Hermofa

fe reprefentó a Nueftra Andaluzia
5
en el Arbol, y

las Yervas afperas, la Secla Morifca, que la infeíló

por tanto Tiempo, hada que el SANTO REY la

,

deílerró con fus Felizes Armas, reprefentadas

en la Hacha que movía aquel Coro-

nado Varon. El Mote
dezia:

‘

~ÁRBEÍ
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ARREPTA SECVRI

PRAECIDIT ARBORIS RAMVM.

Corto el Arbol el Gran REY,

Y con Sa^bn Oportuna,

Efcogió la Mejor Luna.

En el Tercero Quadro deíte Pedeftal fe pinto el

Eclipfe de la Luna , al modo que Suele demoftrarfe5

que es, obscurecida la Luzdeíte Aftro conlaOpo-

íicion de la Tierra, porefhr el Sol (de quien recibe

la Luz) en el Emisferio contrario, Aludiofe afsi,á

los Favores, que recibe Sevilla de fu Glorioío REY,
aun defpues de Muerto, y Sepultado ;

pues íiendo

Sol Suyo
, y debaxo de la T ierra, no prevalece la Lu-

na Africana
5
Y afsi profeguia la Letra:

DVM LATET.

Como efte Sol fe oculto

Con tanta Luz en ía Tierra,

Aun haze a la Luna Guerra.

Al Siguiente Pedeftal Se aplicaron otros Tres

Hierogiificcs , continuado el Aífumpto de les

otros. El Primero contenía la Imagen Sacra del

SANEO REYjConalgunasIníigmas delulio Ce-
Sar

5
Particularmente ia Cabera ceñida con el Lau-

rel,)' en lugar déla Efpada conocida, el Bailón Ro-
mano. Significóle afsi , la Venida de Nueftro Res-

taurador a Sevilla , como la de CeSar al OrientCj

donde (fi eñe llego,vio, y venció) Nueftro Grande
,

Monarca configuio lo miSmo, quedindoSc, ade-
|

más, para Tutelar Perpetuo en eíta Ciudad, donde I
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fue GloriofoTranfito. Y afsi,a las Palabras del Ro-

mano Principe/e añadió: 'Non moui> en laíiguiente

Difpoficion:

VENI, VIDI , VICI, NON MOVI,

Llegue , Vi , y también V enci,

Y á Cefar me adelante,

Pues contigo me quede.

En el {iguiente Quadro fe pinto vna Efpada , fe-

mejante ala que fe guarda en eíla Santa Igíefia,con

la Tradición Autentica defer lamifma,con que fe

exaltó la Honra de Dios en Sevilla: Dernoílrófe en-

tre vn Hermofo Cerco de Refplarídor, coronada de

vn Pedaco de Gloria. El Intento fue oítentar los

Gíoriofüs Empeños de íla Efpada en Aumento de

la Fe, y íu Santa Propagación. El Mote profeguia

elAífumpto enfuTarxeta,afsi:

GLADIVS GLORIAE TVAE.

Gloriofamente eíla Efpada,

Por bien del Moro Andaluz,

Se le entró luíla la Cruz.

Profeguia en el Quadro figuiente vn Orbe,
y

fubre el, la Forma Sagrada de la Cruz, que fe ceñia

de vna Gran Corona de Oro,y eminente á ella, otra

de Laurel,incluida en Refplandores,y Rayos; agen-

tado el Globo fcbre muchos Defpojos Mordeos*

compueítos de Vanderas, Adargas,y Alfanges. La
Significación parece que aludió a los Méritos del

S A N T O REY , coronados en el Mundo con el

Imperio Cailelb.no, y en el Cielo con la Corona de

la Gloria. El Mote dezia:

VINCENTI DABO.
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Quien vence al Mundo, y a fi.

Coronara fu Defvelo

En el Suelo,y en el Cielo.

Seguiafe el Quarto deftos Pede Rales; y en él Pri-

mero Quadro íe pinto vna Campaña Hermofa,y

ya V ezina del Cielo vna Grande Aguila,tendidaslas

Plumas en demanda de aquella Clara Región, co-

ronada la Real Cabera,y remontado el Buelofobre

otras Aves Menores. El Penfamientofuedemoí-

trarlas AltasProeífas,y Superiores Virtudes del Ini-

mitable Caudillo de la Fe, levantadas (óbrelas mas

Heroicas de fus Afcendientes,y difíciles de imitar de

los quedefpuesle íiguieronjY para Iluílracion del

AíTumpto dezia el Mote:

NON INFERIORA SECVTVS.

En vano le imita el Buelo

El Aguila, que antes es,

Y la que fuere defpues.

Continuava en el íiguiente Quadro otra Pintu-

ra,donde fe demoftrblalmagen del REY SANTO,
con fus Militares, y Notorias Infigmas , arrodillado

en vna Nube, para recebír vna V ara Refplandecien-

te, en cuyo Eftremo velava vn Ojo
:

Quien la ofre-

cía, era vn Angel, defde la Mageftad de otro Globo

de Nubes. Significóle,afsi,el Imperio del SANTO
Principe , didtado de Influencia Celeílial

, y infpira-

das de Dios fus Milagrofas Conquisas 5 Convinien-

do el Mote con eíle Dictamen:

LIBERA POPVLVM MEVM.

Para



Para libertar mi Pueblo,

Y darle mejor Salud,

Pila Vara es de Virtud.

El Vltimo de todos ellos Quadros fe adorno de

la Pintura de vn Alto,yTorreado Cadillo,que (obre

fu Omenage tenia vn León Rapante
, coronado de

Oro,y todo ceñido de Rcfplandofes. El Cadillo fe

rodea va de Flámulas, y Vanderas , fobre-eferitas de

Cruzes,yel León empuñava vnaEfpada,femejantc

á ladeNuedro SANTO Monarca
5
de donde pro-

cedía vna Exhalación, que hería en los Pechos de

vna Muger podrada,y vedidade Adornos Berberif*

cos. Pretendiofe dilatar fu Significación a la Vnion
délos R.eynos,en NuedroSantiísimo Principe, fien-

do providente eda íunta en tan Santa,y luda Coro-

na, para reducir la Infidelidad(entonces Poderofi)

ala Religión Nuedra, que no edava en la Superior

Pujanza. Proleguia luego el Mote:

ASCENDIT LEO DE CYBILI SVO,
ET PRAEDO GENT 1VM SE LEVAVIT,

Suba al Cadillo el León,

Que entonces ferá Luciente

Sol, que Dos Orbes caliente.

Los Dos Grandes,y Hermofifsimos Angeles,que
rematavan l iObrafobre los Capiteles de las Colu-

nas( ocupando las Enjutas del Arco Principal
) re-

par tia cada vno las Manos a la Ocupación de vna
Ayrof.i Cartela

5
cuya Dirección parecia difpueda

afsi, como infinuando los Tutelares del Santifsimo

Heroe, y que le ayudaron en fus Conquidas. Y en
tal Conformidad,el que ocupava el Capitel del Cci-

tado Derecho dezia en fu Tarxa; tomado del Apo-
calypf. Cap. 12.

Y 2 AN-
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ANGELI EIVS CVM EO MISSI SVNT.

Y profiguiendo elmifmo Lugar,dezia el Angel dei

Cortado Izquierdo
5
como pregonando el Fruto

defta Tutela:

NVNC FACTA EST SALVS
ET REGNVM.

En el Remate de todo el Edificio iva enredado al

Pie de la Torre(que lo coronava)otro Grande Car-

telón,que cafi alcan^ava a incluir las larras de Azu-

cenas, que fervian de Colaterales, y que fe dedica-

ron allí como Blafones, y Armas Principales defta

Santa Iglefiaj Cuya Letra fe tomó del Pfalm. 9i.

PLANTATI IN DOMO DOMINI

IN ATRIIS DOMVS DEL

POR-
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PORTADA
CORRESPONDIENTE A LAS

GRADAS.

|

1" Os otros Liencos del Patio fe adornaron de

I

I á otras Bellísimas Portadas. La que deftas

excedía a las otras Dos , fue la que fale a las

j

Gradas, intitulada ¿fe/ ¿W<?»,quc haze Frente ala re-

ferida. Levantóle fu Maquina fobrc Dos Pilartró-

nes, que imitavan las formas de la Portada Grande:

Eítos fueron refaltados , fobrc la Colgadura, con
Particular Artificio, acomodándole de fuerte, que
no hizieífcn falta las Pinturas (que la brevedad del

Tiempo no permitió queíe acabaíTen )para llenar

el Remetimiento que íc hazia defde eftas Pilartras

hada hs lambas de 1 1 Puerta.que confiava de Quin-
zePies,fuplicndMe con Dos Riquifsimos Tapizcsj

donde parece que adivinó el Famoío Pablo de Ru-
benes efiaOcaíion,para dexarla prevenida, equívo-

camente, en aquellos Excelentes Dibuxos.

Las lambas fueron de Dos Pies y Medio de An-
cho,cubiertas de Laminas de Plata,caladas de Arro-

gantes Dibuxos. Cargava luego fu A yrofa,y Gran-

de Cornifa,corriendo igualmente con la que rodea-

vaei Ambito del Patio,que íe proporcionó afsicon

las de las otras Portadas,y la de laGrande de en Fren-

te, porla Igualdad Simétrica de ¡a Fabrica.

Sobre efta Obra fe aliento vn Banco de Cinco
Tercias de Altura , revertido de Plata fobre Color

correspondiente á las otras Fabricas
;
Y en los Vi-

vos de las Pilaftras Dos Reyes de Armas con fus

Tarxones fobre-efcricos de ios Plafones de Cartilla

y León : y ellos con Macas fobredoradas, v Ropas,

donde la Parta mejoró el parecer del Brocado.
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Dexando ya machas Partes deíle Cuerpo
,
por

temer laProIixidadJeguia laCorona de otro Segun-

do
3
donde le formó vn Efpacio de Doze Pies en

Quadro, guarnecido de Gran Moldura de Relieve,

con Dos Pies y Medio de Buelo, refaltada,y guarne-

cida de Plata, incluida en otroRequadro con Ay-

rofos Codillos, travefeados de Follages
, y Cortezas

de la propria Cofla3 Y para corresponder ala Facha-

da de en Frente
, y llenar la propria , fe le arrimaron

Dos Arbotantes,enriquecidos de Labores, y galan-

teados de Riquezas.

Coronavafe todo con la Segunda Cornifa, que-

brando en la Mitad el Frontiípicio: Arbitrado afsi,

para recebir en fu Medio vn Elegante Efcudo de

Gran Relieve^y Doze Pies de Alto,adornado de to-

dos los Primores, y Arrogancias de laEfcultura,y

las Galas de los Eftofos.

Tuvo efta Portada SefentaPies per fu Altura, y
por lo Ancho mas de Veinte

y
Dos. En el Requa-

dro que fe arbitró fobre fu Frente» fe pufo vnLien-

|

co de Excelente Pintura
, donde con Mageíluofa

Colocación , fe difpufo el Dictamen Soberano de

Nueílro Beatifsimo Padre CLEMENTE Dezimo,

expidiendo fu Bulla , en favor del Nuevo Culto, a la

Gloria de Nueílro SANTO Monarca, en Mano
de Don Pedro de Aragón, Duque de Segorve ,y de

Cardona,Embaxador de V» M. Pintado con la De-

cencia
, y Grandeza condigna a tanta Acción. Su

Letra dezia:

VT GLORIFICEMVR AB ÜMNIBVS.
Exod. Cap. 35 .

En el Efcudo Superior fe pintaron las Armas de fu

Santidad, que fon las Cinco EílreIlas,atravefado fu

Cir-
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Circulo conias Llaves Poderofas
, y coronado de

la Sacra Tyara^Cuya difpoíicion íirvió de Hiero-

glifíco
5 y el Mote:

LAVDATE EVM OMNES STELLAE:

Alabe el Cielo mí Eftrella,

Pues las Cinco del Paflor

Son todas en mi Favor.

IrradUuit nofi ros Stellis benignior Ortus

Quinqué fuis CLEMENS :N*m rmhi P<tJlor adeít.

Las otras Dos Portadas fueron iguales en Altu-O
ra,y Adornos, por la preciíla Conformidad que pe-

dian,mirandofe de Frente la vna ala otra. Levan-

taronfe,para correfponder con las referidas, en fus

Dos conformes Pdaílras , coronadas del Medio
Punto(igualando las Cornif is con la que corría por

la Circunferencia del Patio)conformes también en

los Adornos; con que fe imitaron las Portadas vnas

á otras. Encada vna fe difpufo Galan,y correfpon-

diente vn Frontis , vellido de Plata Calada, f bre

Colores que ivan imitando los Matizes de teda la

Obra.

Sobre las Claves délos Arcos (haziendo Medio

entre fus Enjutas) fe le acomodo á cada Portada íu

Tarxetbn de Medio Relieve, con Lis Cortezas, y de-

más Adornos realzados de Oro y Plata; en cuyo Pe-

cho de cada vno fe pinto vn Hieroglifíco confuin-

crcniofidad de Motes v Letras Caítcllanas, y Lati-
I

a
!

ñas.

En el que fe pufo febre la Portada del Sagrario

Nuevo ,
le pinto aquella Acción Loable del Rey

Moro de Granada, continuada, por Largo Tiempo,

>

en las Honras que eíla Jgleíia celebrava cada Año

d¡f-
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defpucs del Traníito del SANTO REY , remr

tiendo áefte Anmverfario Cien Moros, que aísif-

tieííen con otros tantos Cirios a fu Vigilia,y Miíía.

Parala Demcftracion fe pintó al Rey Moro,con

Turbante ceñido de la Corona,entregando á otros

muchos,Gran Cantidad de Hachas,que las recebian

en Fuentes de Plata. El Motedezia:

REGES ARABVM DONA ADDVCENT.
Vjalm» 7 i •

Por la Correfpondencia defta Portada con el Sa-

grario, pareció, que la Letra hízieíle Aluíion al Al-

tifsimo de los Sacramentos, afsi:

La Fe, que el Moro me. ofrece,

Yo, aun mejor, la ofreceré

Al Miíterio de la FE.

Jduem Mciuras mittit defgnat Cereus zArdens}

¿hum micet in Regis ‘Te Síore Zdsra Vides.

La Portada de Frente, que ocupava el otro Mu-
ro (que cae a la Nave del Sagrario Antiguo

, y que

en todo fue igual ala referida)folo fe diferenció en

el Aílumpto del Hieroghfico,que fe compufo de I

la Imagen del REY SANTO, imitando la Acción
|

de David, quando,para el Certamen del Filifteo,fc
j

defpojó de las Armas de Saúl. Aludiófe afsi, quan-

do entró en Sevilla Defarmado,aviendo perdido la

Efpada, confiado en los Favores de Dios,y las Pre-

ces de fuSantifsima Madre, a cu va Villa fe diriman

fusPaífos. Significófe efh Confianca en vnaCruz,

que, en vez de la Efpadajlevava en la Mano
5

Y dezia en cita Significación

el Mote:
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DEPOSVIT Ea, ET TVLLT BACV LVM,
i.Reg.CaP . i 7.

/

Olvida la Efpada el REY,
Que para alLnarel Suelo

Solo fe acuerda del Cielo.'

fjic Leo non metuit ,licet orbus acinace Mauros
Vis anirtu armorum fuppeditabil epem.

ADORNO DE LA PILA
DEL PATIO.

S
Obre la Gran Fuente (que para vtilidad, y Her ¿

mofura ocupa el Medio,o Centro del Fatio)

fe erigió vn Monte con la Propriedad de Ríf-

eos, y Grutas, adornado de Troncos,y Arboles Na-
turales, cortados a proporción de la Grandeza del

Monte, formando enere la Fragofidad Qmebras y
Cabernas; cuyas Bocas efcupian diverfidud de Es-

pecies de Brutos, imitados con la Variedad que los

ofrece la Naturaleza.

Pretendióle idear, aquí, el Afcenfo continuado

de las Virtudes del Santifsimo Monarca, íiempre

atento á exaltar la Gloria de Dics,empe<pndo adar

eftasSeñales defde la Luz de íu Oriente. Tara cu-

va Demoftracion fe hizo Efcala de la dificultad def-
j

te Monte, explicada por el Tortuofo Camino, con

que(dando bueltas por fu Contorno) venia á rema-

tar la AfperezadelaSenda en el Copete de la Mon-
taña.

Davafe Principio a efta Idea convna Hermofa
Portada,llegada lo pofsible a la Orden Dorica, plan-

tada en la Falda del Monte , abriendo Entrada á la

Subida
5
Su Labor fue Plata fobre Campo Verdes
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fembrado de Mafcaroncillos
, y Brutefcos

5
fundán-

dole fobre Quatro Colunas reveftidas de la propria

Materia:Sobre ellas bolava la Cornifa,que íuftenta-

va, con el mifmo Adorno,vn Frontis coronado de

Tres Viñetas
5
que(recebidas de la forma Triangu-

ladla de en Medio íuftentavafbien imitada) la To-

rre defta Santa Iglefia : Y para correfpondcr á la In-

íignia de fus Gloriofas Armas, rematava las otras,

con Dos larras de Filigrana, poblados los Cuellos

de Azucenas de la Materia miíma , atadas ambas

con vnCartón,en que refplandecia la Letra {ignien-

te:

QVASI LILIA QVAE SVNT
IN TRANSI TV AQVAE.

EccleJ. Cap. 5 o

.

Donde parece que fe aludió al Candido Blafon de

la Iglefia, y al del Nacimiento del SANTO Mo-
narca. Y para principiar efta Significación,fe colo-

co, en el FIucco de la Portada, el Bello Simulacro

devna Muger con la Proporción Natural, que af-

fentáva los Pies fobre elOrbeTerreftre, revertido

de Arboles,Plantas,y Yervas
3
Su V ertirto fe compo-

nía de Ayrofo Manto, fobre Talar Tunica
5
vno y

otro variado de Colores Alegres,y bordado de Fru-

tos^ Floresde Oro
5
el Pelo entretexido en Grande

Guirnalda, donde fe derramavan los Teforos Fe-

cundos déla Primavera.

Significava efta Matrona a la Naturaleza
,
que

en los Bracos (donde efparcia vnaToalla) tenia vn
Infante Recien nacido,que dava á entender la Ter-

nura Reciente del SANTO REY. La Acción era

entregarlo al Cariño de vna HoneftifsimaDonze-

11a, que en fu Agrado,y en fu Seno lo recebia. En la

Apacible Hermofura defta Muger, y en el Refplan-

dor
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dor del Vertido fe reprefentó la Gracia: Cubriafe de

Tuuica(que excedí i de los Pies) Blanca, y
bordada

de Ertreílas de Oro , Manco de lo mifmo ,
c]ue baxa-

va cubriendo buena Parte de otro Orbe
,
que figni-

ficava elCelefte , Obre que poma,con buen Ayre»

las Plantas. Entre ambas Figuras fe levantava vn

Peñafco revertido de Hoj.ts de Plata,de cuyo Corta-

do fe dernbava vna Fuente, traída el Agua con Pe-

renidad del proprio Caudal déla Pilaj dccendiendo

afsi,deíde vna Concha de Plata fobre Taza de la pro-

pria Materia,que fe efparcia en TresTereiasde An-

cho
, y de Alco V na y Media ,

prefidiendo la Forma

de vna Paloma Blanca en vn Circulo de Rayos de

Oro, como que inrt-ut en la Hiíloria.

A vn Lado,y a Dilhncia Inferior fe fufpendia,eñ

íus mifmas Alas,vn Angel , ocupadas las Manes 3 la

vna en indicar al SAN FO, y Real Infante,y la otra

efparcieudo vn Cartón con ella Letra:

RENASCI OPORTET VT REGNET.

A todo el Nicho fucedia vna Grande
, y Cortóla

Tarxa,en cuyo Pecho iva ertalnfcripcion CaHella^

na:

Rcnafca, porque reyne,elGran FERNANDO*
Y del Agua Fiel bañado el Pelo,

Crefca a la Gloria, Heroico, harta quando

Sus V irtudes le den la Tierra, el Cielo:

Renafca al Orbe, a Dios, purpureando

De Lfperancas Dichofas nueftro Sucloj

Renafca
,
pues

, y
cayga , aun quando empieca.

En la Gracia , lo que es Naturaleza.

Por las Bueltas que hazia el Afcenfo del Monte

ivan repartidas las Principales Virtudes, en que fue

Ex-



Excélente el Heroico, y SANTO Principe
5
Y las

Primeras que fe repartieron, á iguales Diftancias,

fueron las Theologales, como aquellas, de cuyas

Armas de ve empecar a guarnecerfe el Catholico;

y que fueron (como lo reconoce la Experiencia)

tan Frequentes en la Iuventud del SANTO REY.

En el Primero Afcenfo( que fe compufo de vn

Peñafco revertido de Yervas,y Flores) fe aííentava

vna Donzella honeftifsimamente Hermofa : Su

Trage era Candido, y Brillante, por ir encretexido

de Hojuelas de P!ata;Defde donde empe^áva anpe-

llidarfe por la Imagen delaFe$Pero anticipava íu

Explicación el Cáliz, coronado delaHortia,queIe

adornava la Mano Derecha j
Y en la Izquierda, ma-

riifeftava vn Cingulo, cuyas Hevillas le hazian pa-

recer Militar. A vn Lado parecía que bolava vn

Angel,eíparciendo entre las Manos vn Rotulo que

ofrecía ella Letra:

ET ERIT FIDES CINCTORIVM
RENVM EIVS. IfaiC.ii.

Ceñirafe de la Fe,

Donde fu Efpada colgada,

, Sirva de Fiel á fu Efpada.

El Segundo Afcenfoiva formado, v revertido a

Imitación del Primero. La Imagen que contenía

fue también de Muger Modefta,y Hermofa,vellida

(para figmficar la Efperanca)de Cendales Verdes, y
Orojfuítentando en la vna Mano fu mas conocida

Iníigma,que es el Ancora,

y

en la otravn Yelmo,

adornado de Plumas, como ofreciéndolo ala Ima-
gen Tierna del SANTO REY

5 Bolava en la Par-

te Superior otro Angel , en la difpoíicion del ante-

cedente,oftencando en lu Cartón elle Mote:

IN”
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INDVTVS GALEAM SPEM SALVTIS.
i .ad Thefal. Cap.$.

El Yelmo de Ia Salud

Le doy, con que cure, eílraña,

La Gran Gabela de Efpaña.

El Tercero Afcenfo ocupava otra Muger,foIo

diferenciados los Ricos Adornos en el Color, que

fue Roxo. Para íignifícar la mas Excelente de las

Virtudes que esla Caridad, tenia en la Mano Dief-

tra vna bien fingida Hoguera,donde ardía vn Cora-

ron : En la otra arbola va vn Ramo de Oliva, Sym-

bolo de la Paz
y
Y para íignifícar laque el Gloriofíf-

fímo REY avia de coníervar fíempre en fu Pecho

(aunque ocupadas las Manos continuamente en

las Armas )dezia el Mote que tenia el Angel en fu

Tarxa:

OLEO SANCTO MEO VNXI EVM.
Vfdm,S8.

Doyle el lugo defta Oliva,

Y mi Ador, porque eficaz,

Dure en Guerra, y viva en Paz^

Los fíguientes Nichosfueron ocupando las Vir-

tudes Gardinales.donde fe quifo íignifícar elV fo del

SANTO REY en eftas, tan importantes á la Piftri-

bucion de vnMonarca,defpues de confeguir la Iluf-

tracion de aquellas ya referidas, dadas del Cielo al

REY SANTO con tan particular Excelencia,para

confeguirle á Dios tanGloriofo Imperio.

La que fucedia en el Quarto Afcenfo fue la Ima-

gen de la Prudencia, veftida de Color Leonado, y
Plata,enrofcada la Serpiente en la vna Mano,y en la

otra fufpcndida vna Esfera
, y el Angel ofkntava

efte Mote:

Z DO-
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Dominara las Edrellas,

Y con ellas dara Luz

Al Cieo,oMoro Andaluz.
1

O

En el Quinto Afcenfo profeguia la Segunda de

las reflantes Virtudes , demoílrada en otra Bella

Muger,adornada deRopage Anteado, florecido de

Plata, y fobre los Ombrosel Manto Azul ,
bordado

de Flores de Oro. En la Dieílra balancea va vn Pefo,

con que flgnificava la Iuflicia, venia Sinieílravn

Cofeletej Y la Letra que oílentavael Angel dezia:

INDVET PRO THORACE IVSTITÍAM.
Sap. Cap. 5 .

Para igualar la Indicia,

Villa ede Arnes.que con el

Tendrá la Iudicia en Fiel.

El Sexto délos Alcenlos contenia otra Mu?er,

galeadala Cabera,vedida Adornos Pagizos,realca-

dos de Plata. Su Significación fue de la Fortaleza
3

yafsi fudentava,debaxo del Bra^o Derecho,medio

rota, vnaColuna , empuñando en la Izquierda vn

Edoque
$
Y el Angel demodrava eda Letra en fu

Tarxa:

ACCINGERE GLADIO SVPER FEMVR
TVVM , POTENTISSIME.

'TJftlm. 44-

Ciña a fu Lado eda Efpada,

Odente en fu gran Fineza

El Don de la Fortaleza.

En
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En cl Septimo (que fue el Vltimo Afcenfo)ef-

tava colocada otra Modefta Matrona , vertida de

Cendales Blancos,mezclados de Torzales,)' Hojue-

las de Oro:Ocupavala vnaMano con vnaCopade

Oro, y la otra con vn Cetro délo mifmo. Signifi-

cbfe, afsi,la Virtud de la Templanza
5
aludiendo en

la Copa á laFuerca délos Apetitos Humanos, y en

el Cetro al Imperio Sobrio fobre fus incentivos. El

Cartón que tremolava el Angel dezia:

DONEC AFFERRET ILLI SCEPTRVM
REGNI. Sap. Cap. lo.

Brinde el Apetito en vano.

Mientras efta Mano alcanca

El Cetro de la Templanza.

La Bella Cima defta Montaña iva rematandofe

en vn Elevado Trono , erigido en Quatro Arcos,

diípuertos ellos,y las Colunas en que fe fuftentavan,

en formas de Nubes Tranfparentcs, fingidas con

Gazas de Plata. Servia,afsi,de Solio Gloriofo,don-

de fe aííentava la Gran Mage fiad de Dios, cercado

de Rayos, y
Refplandores,entre Copias de Angeles

y Querubines, como lo deferí ve Ezechiel Cap. i.y

el Apocalypfis Cap.4.

A efte Gran Troño, y ala Mageftuofa Imagen, fe

arrodillava la del SANTO REÍ, Armado de Pie-

zas feme jantes a las que le ofrecieron las propueftas

V írtudes
$ y el rerto del V eftido

(
que fe componía

de Cal 9a,y Manto) fue de Tela Blanca de Oro. No
cenia la Frente con la Corona, porque recebia vna

de Refplandores de las Manos del Sagrado Simula-

cro. El Angel, que entre los otros tenia el Lugar

Superior ( coronando el Trono) embra^ava vna

Tarxa,excelentemente guarnecida,donde fe deferi-

vio efte Mote,como le canta la Igleíia:

HIC



HIC VIR DESPICIENS MVMDVM,
ET TERRENA TRIVMPHANS

DIVITIAS COELO CONDIDIT
ORE MANV.

Efte es aquel,que,defpreciado el Mundo*

Y triunfadas las Pompas de la Tierra,

Sube al Carro del Sol, donde Fecundo

Coge el Noble defpojo de la Guerra:

Ya enla Mano, en la Frente, no el Segundo,

El Primero Blafon del Orbe encierra^

Ya le ofrece el A fande aquel GranZelo

Las Riquezas, fin limite, del Cielo.

EMPIEZA
LA SOLEMNIDAD DE LAS

VISPERAS.

Y
A la Grandeza deftas Fabricas ( que apenas ca-

bían en tan producidos Efpacios, ni pudieron

caber en la Imaginación) eftavan perfeccio-

nadas el Domingo V cinte y Quatro de Mayo , Dia

Felice de la Santifsima T rinidad, para dar Principio

al Lunes figuiente: A cuyaClaufula Vnica fe dedi-

co efte Gloriofo Aparato, conformada la Obedien-

cia con el Breve Particular deNueftro Santifsimo

Padre
5
quedándole efte Adorno para incluir el Día

Annual del SANTO REY, que es el Treinta del

proprio Mes, y de fuDichofo Tranfito. Dilatóle,

además , al Lunes figuiente : Porque fucediendo los

Dias Sacros déla Feftividad del Corpus,no fuera li-

cito embarazarlos con el Movimiento de Fabricas

tan Grandes, v difíciles de bolver á defarmar.
j

Alegraron , y enternecieron , á efta Sazón , las

Solemnes Mufícas de las Campanas, con las otras



Sai vas,y Inftrumentos Marciales • confundidas go-

zofamente.las Vozes de la Ciudad en las Aclama-

ciones. ElViento.mas Apacible quenunca,juga-

|

va con las Flámulas,y Gallardetes de la Iníigne Pira-

niidej donde, bolavan al Cielo , bordados, ó coloré

dos, los Plafones de Cartilla y Leon(Tymbres del

REY SANTO)adquiridos para Gloria,y Exemplo

de V. M. Galasque aplaudían vna Soberana Efigie

del mifmo Triunfante SANTO Monarca, que en-

tre tantos Militares Adornos, pendía de las Venta-

nas mas Altasele la Torreen vn Gran Tellizde Ter-

ciopelo Carmeíi,donde refplandecia,de Seda yOro,

fu Sacra Real Perfona: Cuya Orla fe bordó de lo

mifmo ,con Flocadura correfpondiente , donde fe

necefsitó,que la Grandeza en todo fuelle tal,que no

le pudiefTe efeonder Parte alguna aquella Gran Difi-

tancia.

CAPILLA
MAYOR DESTA SANTA

METROPOLI.

ES la Capilla Mayor(como toda efta Patriarcal

Iglefia) dedicada a la Virgen MARIA N.
Señora, en cuya Memoria preíide en fu Al-

tarla Imagen Antiquififsima déla SEDE, Blafón v

Donación del REY SANTO,yaqui inefcufable el

repetirlcjni menos el que efta Direccion(á la Sobe-

rana Reyna del Cielo)la políee defde la Predicación

deNueftro Apoftol Santiago : Verdad
,
que por co-

mún bafta acordarla, fin que la dificultad haga ne-

ceffarialaPrueva. Omitimos, ademas, las Medidas

defte Preciofo Sitio^pues ellas,y la dilatada Sacrirtij,

que incluye a la Efpalda de íu Altar
5
el Superior,

aunque Antiguo ,
Retablo 3 lasPrimorofas Labores

Z 3 de
-
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délos Iafpes dei Pavimento, yla Celebrada Gran-

deza de las Rexas,en quien íe ciñe todo fu Eípacio,

ha fido Aífumpto de muchos Volúmenes
,
que baf-

tantcmente han dado al Orbe las Noticias de fu

Magnificencia,y Soberanía.

Los Grandes Pilares, entre quien media erta Fa-

brica, y los otros Dos, que hazen Frente, fe cclga-

ron(como al Principio diximos)con los Brocados

mas Preciofos de la Santa Iglefia. Refta advertir,

que fe virtieron , igualmente , de Terciopelo , y Da-

mafeo Carmert con Goteras v Flocadura Pvica de
J L

Oro todos los reftantes, queíuftentan la Nave del

medio,defde los Ocho que rodeavan el TRIVNFO
(fegun queda referido) harta incluir los otros Qua-

tro, que hazen Frente a la Capilla de los Reyes,y £f-

palda al Altar Mayor
5
en cuya Fachada (á Gran dif-

tanciadel Suelo )efta colocada la De vota, y Mila-

grofa Imagen deNueftraSeñorajCuya Advocación

es del Repofo} adornado fu Sitio de Coftofos Blando-

nes de Plata,en que ardía Cantidad de Luzes.

Ortentofe en la Capilla Mayor el Soberano Al-

tar, fin mas que fu proprio Adorno
,
por fer erte Su-

perior al que pudiera arbitrarfe, y reconocer,que el

añadirle Riquezas ertrañasfolo fuera ocafionarque

no cupierten las proprias. Levantbfe,folo,vna Ara,

con Mageftuofa Decencia,puerta en Figura Exago-

na,dividida en Tres Altares, incluidos enHermofo

y Grande Dcfel de Rafo Blanco de Oro
5
Sembrado

el Sitio de Riquezas mas llegadas al Decoro, que á

lo Superfluo: Y en Grande V rna de Plata(Particular

en Hechura
, y Poderoía en el Precio) fe coloco la

Imagen de Nueftro SANTO R.eftaurador,para re-

cebir de fus Va (Tallos los Cultos, de que íe hizo Dig-

no con nuertro proprio Interes.

Aunque erta Santa Iglefia (por fu Antiquiísima
^ ,^| - -

-
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Devocion)ciene muchos, y Excelentes Simulacros

del SANTO REY,quifo, que para eftaOcafion fe

labrafíe otroj que,fi pudieífe fer, los excedieíle en

Hechura,y Primor a todos
5
Y logro la Intención en

el que,para ello,labró Pedro RoldámCuya difpoii-

ciondel Arnes parecíanlas forjado del Temple Ei-

nifsimodelaFragua,y cortado de los muy Primoro-

fos Buriles, que cabado de losEfcoplos, y
acabado

de reparar con los Sinceles: Su Eftatura fue de la

Proporción Natural , añadiendo alas Armas referi-

das (que conftavandel Peto ,Efpaldar, y Brazales)

la Cal$a entera , la Imperial Corona de Oro , con la

Triunfante Efpada en la Dieílra,y en laSinieílra el

Orbe (que fon fus repetidas Gloriofas Iníignias)y

abrochado con Gran loya de Diamantes el Real

Manto de Brocado, que cubria Parte de la Vrna,

bordado de Caílillas y
Leones de Oro, y forrado de

Armiños
5
además, brillando el Pecho con las Pre-

ciosísimas Piezas de vn Cellar de Oro, dunde pen-

día la Imagen de Nueftra Señora de los Reyes, que

fue fiempre fu Adorada,y Infeparable Divifa.

En los Altares fe oftentb(Superior a la Riqueza)

el Gran Decoro de la Mageftad: Aunque á la coflofa

Tela Blanca, de que fue todo el Adorno, fe añadió

lo efeogido de las Piezas de Plata, conque feíirve

eíla Santa Iglefia; pifando íiempre fus Gigantes de

Plata, adornados de Blancos Cirios,fobre las Pere-

grinas Anchas Alfombras , en quien fe elconden,en

tales Cafos, tantos Preaofifsimos íafpes.

Comentaron las Vifperas con Infatigable Son

de las Campanas, y el Clamor Sonoro de ios otros

lnPuiimentosFeftivos. Inundo,entonces, el Albo-

rozo Popular el Templo, donde no fe vieron otra

vez tan Sabroíaslas Lagrimas: Vino á fu Celebri-

dad el Nobilísimo Cabildo delta Muy Leal Re-

J publi-
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publica, prefídido de íu A Isiftente, reblandeciendo

en todos el Regozijo
5
no lolo en lo Numerólo,fino

en lo Coílóío de las Galas
, y la Riqueza de los Dia-

mantes: Procedió con todo el Acompañamiento
de lus Minirtrosduzidos con Ioyas y Aderezos Fel-

tivos. Venia delante la Copia de lus Clarines, con

Ropas de Damalco Carmefi , agalonadas de Oro$

Librea Hermoía,que le eftrenó efte Dia,como tam-

bién la de lus Maceres,que fue de Brocado Alto con

Anchas Franxas de Oro. Antecedieron á efte

Acompañamiento las Dancas,que lonfiempre de

luCuydado$Yaora(además de multiplicarlas en el

Numero de los Dancantes)lc eftremaron,tambien,

en el Pulimento délos Vertidos, y en lo Ingeniolo

de los Bavles. Tomó lugar entre los Dos Coros,

en dilatados Alsientos , ceñido todo aquel Ambito
de vna elpaciola,y dilatada Valla,cubierta deTelli-

zes Carmeíie$.

Alsirtió,ademas, el Tribunalde la S. Inquirtcion,

como particularmente obligado á aquel Catholico

Zelo de Nueftro Santiísimo Monarca
,
que no lolo

quilo parecer Compañero
,
pero el Inferior de lus

Miniftros:Su Mayor Teftigo es el/iólo de Valla-

dolid,cuyo inimitado Calo tenemos referido. Alsif-

tió con la Pompa de tantos Iluftres Miniftros, ol-

tentando laVoluntad,y Amor de lu Alsiftencia en el

Copioío Numero de las Perfonas
, y Riqueza Parti-

cular de lus Adornos
5
Para cuya Cantidad necelsi-

tó defer tan dilatado el Cortado Derecho de la Ca-

pilla Mayor,donde tuvieron lus Alsientos.

Profiguieron, con toda Solemnidad, las Vifpe-

ras, alternadas de Suaves Muficas, poblado el Gran
Templo del Mayor Concurlo que vio la Cabeca
del Orbe en fus Efpeótaculos: Donde parece que íe

pudo Chriftianar,en Prefencia de Nueftro Mayor

1

H e-
i



Heroe la Lifonja de Marcial al fuvo, viendo refa-

bios de la Gloria que goza, difundida ya en nueftro

Suelo;

fyddita Roma ftbi [untóte Prafde,Ca[ar}
Delitig Topulisqut fuerant Domini.

Hizo los Oficios Nueílfo Prelado,con Pompa Pon-
tifical

i afsiftido de fu Venerable Capiculo
5 Cuya

Función ocupo todo el Efpacio de la Tarde
, entre

el Regozijo delasCopiás de Clarines, y Chirimías,

que coronavan las dilatadas Tribunas: Donde (yá
para la Vifta,yá para el Oído) fue extraordinario el

Rumor Alegre
, y la Primavera Hermofa* que avn

tiempo íonava,y fe vía efparcidapor todo el Tem-
plo,acompañado délos exteriores Aplaufos de tól-

dala Ciudad, con los Inftrumentos, que á cadavno
pertenecieron»

ségvxdos fuegos:

C Elebrados los Maytines(con la Grandeza co ¿

rrefpondiente á Feflividad tan Superior) fe

bolvio aprevenir eftaNoche laSolemmdad
de tan Alegre Día como el figuiente ¿con el Ma-
yor Regozijo de la Torre, acompañado conlaMu-
fica de las Campanas de toda la Ciudad,entre las in-

cesables Copias de Clarines y Salvas delosBaxeles

del Rio, fin otras muchas Piezas de Artillería
, dif-

pueftas en diílintos lugares
,
para que de Vnos en

otros fubieííen al Cielo las Demoííracicnes de la

Tierra.

IluftrbfcdeCopiofosFanales aquel Hermofifsi^

mo Colofo, dedicado amasRefplandeciente Sol, y

también bolvio a coronarfe de Materiales Aftros,

todo lo exterior de la lglefiav Capilla Real, á que

eo^
.
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correfpondieron (adornadas de Luminarias, Fue-

gos, y otras Invenciones) todas las Calles , Placas, y

Torres defta Ciudad,como también todo el Ambi-

to del Sagrario; cuyas Fabricas no coníintieron que

fe les acercaííen los Fuegos ,
rezelando la Actividad

|

de fus Maquinas; y afsi íe acordó, que fe efparcief-

i fen en la Placa de la Lonja,

i Para ella execucion ie formó vn Cadillo Qua-

drado, dividido en Tres Cuerpos; cuya Proíeridad

fubió en Cinquenta y
Tres Pies de Altura , reparti-

dos en Treinta y Seis, que contenía el Primero,

Diez y Ocho que le cupieron al Segundo, y Nueve

! con que los coronava el Tercero
;
efparcidos los

i

Travefesdel Primero, en Treinta de Longitud,ref-

!
petando en los otros las Reglas de la Diminución. !

:
En todos fe imitó la Solidez de la Cantería , abrien-

|

do en ella las Saeteras y Troneras del Vfo Antiguo.

|
Adornaronfe de bien formadas Almenas, y el Vlti-

i mo remata va en fu Torre y
Omenage , donde fe

j

oftentava la Prefencia bien imitada de vn Moro,

guarnecido de fu Alfange,y Adarga, pieíidiendo á

otra inferior Caterva,que guardava el fingido Fuer-

i te,demodrado todo con Ayre Marcial; donde,ade-

|

mas, eran Declaración del Intento, y Alegría del

j

Ayre las tendidas Vanderas y Edandartes,en que las

¡
Lunas Menguadas dezian laProfefsion,y confeiía-

vanel Yerro.

En el Segundo fe colocaron(entre las Almenas)

Quatro Grandes Leones
,
pobladas las Tedas de

GuedexasEncrefpadas,y cogida éntrelas Garras de

cada vno vn Cadillo, como que lo defpeda^ava en-

tre ellas; qualquiera ademava el Disforme Cuello

fobrclaOrh de vna edendida Tarxa, adornada de

Galan Folla£C;Donde fe infinuó la PoffefsionBarba-

radel Moro en Nuedra Provincia,v el Rezelo For-
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midable dcfuReftauracion por Lis Armas Glorio-

fas dd Sd NTO RE Í 5
Y afsi en cada Tarxa fe re-

petía efta Letra:

ERIPVIT ME DE MANV LEONIS.
1 7

.

Efte Leon, por Blafon,

A la Gran Cartilla humilla;

Mas teme,que efta Cartilla

Sera Cartilla y León.

Los Quatro Angulos del Primero fe guarnecían

de otras tantas Torres, o Baluartes, con Doze Pies

de Altura, y la propria Cantidad por fu Diametro,
labrándole todo con los Artificios

,
que defpues

avian de arrojar de íi,las Maquinas que entonces

difsimulavan.

Empecó el Fuego a rodear la Gran Placa en Baf-

tones
y
Montantes, que llevavan Hombres Arma-

dos, imitando, v nos con otros, Sulfúreas
, y Gigan-

teas Batallas 5 v va alosCruxidosdelaLIama,ya al

Eftruendo délas Bombas, embuelto en el Clamor
de los Clarines

Horror ubiqué animosyjirnul ipfa filentu terrent.

Duró gran Tiempo efta Confuíion Luminofa,
donde la mucha Luz fervia de mayor Ceguedad

5
Y

defpues que por gran Rato (fin poderlos diferen-

ciar)eftuvo atado el Regozijo al Temor , aviendo

corrido por Largas Cuerdas diverfos Artificios de

Fuegos , hecho el Ayre repetido Eípeóbiculo del

Ethna, empecó amoverfe,del Murode la Sdglefia,

la Figura Disforme de vna Sierpe; que(aunque pro-

cedió impelida de vnas Cuerdas)parecia, que tarda-

men-
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mente fe accrcava,con el movimiento grave de

Dos encendidas Alas
3 v con Perezofo Buelo (lan-

zando Llamas por todas Partes, y vn Bolean porla

Boca) hizo la Demoflracion de aílaltar el Caftillo:

A cuyo Contadlo comencó a encenderle aquella

Torreada Maquina, con ademan de oponerle a lu

Deíenla, travando entre ambos Edificios vna For-

midable Batalla
,
que per mucho Tiempo,

cAttolhtque Globos FUmmarum^J Sidera lambit.

Donde le acredito la Mentira del milmo Poeta:

— Enceladi femiuFtum Fulmine corpita

Vrgeri Mole bac ,
ingentemque irtfuper Aitimar*

lmpofitum , ruptis Flammam expirare caminis;

Et 3feílum quoties motat latus , intremere omnem
¿Murmure Trinacriam 3 ?J Coelum jubtexere Fumo,

¡

I

PROSIGVENSE LOS OFICIOS
DIVINOS.

AManecib el Lunes figuiente, Veinte y Cinco

de Mayo
3
Y parece que dilperto mas Tem-

prano que los otros Dias, por ver el Mayor,

y mas Deleado que ha tenido efta Ciudad
, deíde

que Hercules comencó a erigir fus Primeros Silla-

res. Aun no avia el Templo abierto las Grandes
j

Puertas, quando eftavaya todo el Pueblo colgado

de fus Aldavas. Abrióle; y entró el Concurlo: Co-
mo acontece en el Aílalto ( rotos los Muros de la

Ciudad
)
arrojarle la Codicia de los Soldados.

Solvieron los Tribunales , v ocupando lus

Aisientos , comencáron los Oficios defte Dia,

aviendo divertido el Tiempo antecedente las Co-
pias de Inflamientos Feítivos

, y Marciales
,
que

te-
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tenían ya ocupados los Coros, y las Tribunas, Tiendo

entonces inceííable la Dulce , v Sonorofa Armenia

délas Campanas, con las repetidas Salvas déla Arti-

llería del Rio,yel Regozijo délas Dantas.

Entonó,luego, Nueílro Prelado, la Tercia Solem-

ne de Pontifical
$
Y dcfpues veílido de Tela Blanca

Rica de Oro (que fe eílrenó elle Dia) y lasdemas Sa-

gradas Infigmas para celebrar con la mifma Pompa,

afsiílido de los Iluílres Miniítros deífa Santa Iglcfia

(Cantidad que neceísira de tMo el Efpacio de fu

Capilla, reveihdos, fegun fus Miniílerios, con Pre-

ciofas Veftiduras, hechas de Nuevo para efte Inten-

to,y acompañado de las Dignidades deífa Santa Igle-

fiu , con Pluviales Blancos de Rafo de Oro
, y Mitras)

comencó laMiíla con aquella Venerable, y Magef-

tuofa Grandeza que efti Santa Metropoli acoílum-

braj Particularmente quando en ella celebra fu Ar-

^obifpo , ayudando la Solemnidad del Coro
, y to-

dos los demás Inílrumentos luíla que fe cantó la

GLORIA
$
A cuya Sazón pareció

,
que ( dandofe

por entendido) avia abierto el Cielo la luya
5
llovien-

do entonces de las Altas Bobedas, Olorofas Tempef-

tades de Flores , nevando entre ellas Copos de Ce-

dulillas en Vitelas Iluminadas , con Motes Feftivos

al SANTO R EY , y Efigies fuyas , matizadas de

Vivas Colores, y Oro, al Agradable Eífruendo délos

Inílrumentos Interiores del Templo, y de los Exte-

riores de Repiques, y Salvas, de la Arteria, y de todas

las Milicias déla Ciudad, que defde la Mañana avian

guarnecido toda la Redondez de laS. Iglefia,adorna-

dos de Coílófas Galas, y Ayrofos Penachos. Algu-

nas de las Cédulas que cayeron éntrelas Flores

(multiplicadas en Varias Formas)

fueron como las figuien-

tes:

Aa CE-
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CEDVL1LLAS,
QVE SE ESPARCIERON AL AYRE , AL TIEMPO

DE LA GLORIA.
jsjueftro Gran Clemente ( Honróte¿ Nueftro Cran Padre, que ve

Eior ue Cinco Eftrell as Bellas) El Informe Singular

Con Puerca Maravillóte, y Del REY,dixo conGranF&s
Determina cierta cote, ® Cierto que es vn Santo, y que
Que nos hazever Eftrellas Ji, Lo pueden Canonizar.

«§§<*
Al Gran Padre, con Aliño ¿Efta IgleíU,aunque Modeíia,

Nuellro CARLOS Celettial, Movida de Grave Exempla,

(Reconocido al Cariño) '£ Determina cfta Gran Vierta:

Le prelenta,como Niño, ^ Que ha dado en que hadeierefta

VnCoracon deCriftal. J» VnaFiefta como vn Templo.

«ag§0* «•$§©»

La Soberana MARIANA,(puedes ¿Hizo el REY ,tin fer Cruel,

Viendo ( o Gran Dios
,
quanto 1^3 Contraía Canalla Infiel»

Honrar fu Porción Humana
! )

(Al menos, vna de Dos)

Eftá deilo tan Vfana, w O que le dieflen d Dios,

Que puede hazer Mil Mercedes.® O le munefienpor el.

••sSe»

Movidos do canto Zelo *Enfeñó,con cierta Seña,

Rey na,y Rey (cola de eípanto, ® El SANIO la Ley Sagrada:

Para enternecer el Cielo
)

k* Y a que la efcudien eaipeña,

El Triunfo del SANTO Abuelo"* A les Moros con la Efpada,

Pidieron al Padie Santo. 0 Y a los Hereges con Leña.

Viendo el Gran Clemente tanto * Como los Morulos ion

Proceflfo en fu Caula elcrito, ® De tanChabacana Ley,

Dixo ai Punco : No me elpanto Pcntevan,en lu intención,

Porque las Mañas de SAN I'ü • lugar con el SriNTO REY
Las tiene delde Chiquito. ^ A Caltilla,y á León.

Fiefia al SANTO REY es ella, í Alta Virtud Soberana

Porque es cote manifiefta Contra la Seda Pagana

Que elCuerpo luyo efiá aquí, ^ La Efpada Santa atcl'ora,

Como fi hablara }Y ai'si » Pues la Mancha déla Mora
El Cuerpo nos pioe Fiefta, A Sacó con la I ey Chriíiiana.

•*?(«. «SS» <•$!)» *55®» *55®. *ÍSe»
Ei Re.Y SANTO,haziendo Coros\ Dezia con GranSoísiego

Los Campos(como Divinas J» El REY (fin intento malo.

Prendas de Grandes Teforos) ^r* (Antes por Modo de luego)

Tomava lus Dilciplinas, " En viendo vnricrege:Euego.

Y le las dava á los Moros. A En viendo algún Moro : palo.

«*5S®. *55» «ÍSS*» «SSfcf*SS»^ *§5c» *«S«»
Por lograr mas Alta Silla y Los Morillos,con Icr rantos,

FERNANDO.puíoel DelVelo, • Echavan por tilos Cerros,

(Con gozarladcCatlilla) Y con Duelcs,y Quebrantos,

En fubitfe á la del Cielo, &, Si el REY llatnava ios Santos,

Defde el Cielo de Sevilla. $ Ellos le aavan a Perros,

EN-'
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Entregó la Llave, y Mando ¿Para romper el Cimiento
El Moro al REY : Y pealando Del Puente, las NabesDos,
Etloy > de Acción tan Bcncica, Lj* V aiiiin V lento

; y a 1 niomento
Qae merece vnaEGampita W Quilo Dios,que vino Viento
De: S. REY D. FERNANDO. A Q_u: faé Milagro de Dios.

'

«•SUS©» ®3§s©*% «$§£©» °®§5c»
En todo Marcial Bay ben, $ Las Llaves dán.fin Pereza,
Y en los Enquentros mas Agros, ^ Los /oros

, aunque fon Graves
Donde los Buenos fe ven, J* Sus Anfiis.y (us TriÜezas:
Todos anduvieton bien. V es, que el S. REY un Llaves
Pero el REY hizo Milagros ¥ Les abría las Cabecas.

«®S§©» «asi®» J| ®*Sío»
Nueliro Padre,aun fin mirar ^TVn CLEMEN f E , íannmente

Las Galas conque oy procede ® La Ciudad al SAN i O abrió:
1:1 REY SAN rO, fin dudar, Á Y, que en Triunfo mas Valiente
Dixo; Tal es que fe puede A Me’or Ciudad lubió,

Poner en qualquier Altar. y Nos lo aize otro CLEMENTE.!

Ya fe avia repartido vn Copiofifsimo Numero de

Eitampasdel SANTO REY,impreílas en Rcifo,Tafe-

tán, y Vitela
5
vnas Grandes, otras Medianas,y Peque-

ñas otras. Ofrecieronfe, entonces, muchas a los Dos
Cabildos,y á todos los Tribunales, fin la Cantidad que

aíli,copio(amente,fe efparció al Defeo de tanto Pue-

blo, y drfpues al Obfequio Particular délas Perfonas.

Profiguiófc el Oficio: y cantada la Epifiola,
y el

Evangeiio(que fue el de San Lucas: Nolite timere pufilim

Grex)íc procedió al Sermón, que lo predico el Do<T.

D. luán Santos Grande de S. Pedro , Canónigo de la

Prebenda de Efcritura delta S. Iglefia. Acubada la

Oración (enternecido elGoncuifo ala Voz Viva de

Orador tan Doóto, y dada la Bendición Solemne del

Prelado)bolvió áproíeguir la Miíía,llena délos Apa-

ratos Graves y Fefti vos, pertenecientes a tanta Solem-
nidad, mas faciles enefta Metropoli

,
por fu Frequen-

cia, que en alguna del Orbe: Sin que efta Verdad fe

mezcle con la ArrogancLgY yo(comoTibuio)nome
atreverc a fiarla de mi Piuma,encomendada á Mayor
Numen:

Hanc rz-’os, Pierides^VeBis cantate CdendUy

Et teftudineA^Phabs fuperbe, Lyra.
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Las Pautas del Coro fe fueron alternando con las

Muficas Marciales de las Tribunas, haíla que al tiem-

po del Alfarje bolvieron a repetir las Salvas de las Ar-

tillerías^' losEfquadrones.que ceñían el Templo,tre-

molaron las Tanderas,háziendofe a vn tiempo (en la

Ciudad, y en fus Contornos) la nías Alegre ,y Tierna

Confufion, que jamas eícucharon fus forres, y fus

Mu rallas:Todo loqual fe fue continuando haíta aca-

bar los Oficios delta Mañana. Y porque el Gran-

de Eftruendo pudo impedir las Letras, que entonces

(incesablemente a diferentesCoros)cantavanAp!au-

fos del SANTO REY, parece que no fera importuno

referirlas,como fe fiaueru
* *- •

LETRA. PRIMERA.

x pictoria por S.FERNAN DO,
3

v
Vi&oin,Vi£tona.Grande
Elpaíi iy

Pues triunfa de las Lunas

El sol Piel delu Éípada.

x Yálcpublicaníu i riunto

Las Inmortales Eiquadras,

2 Y de lu Dieltra pregonan

La Afluencia Soberana:

1 Y" al Sor.delClaxin Sonoro,

2 Y délas 1 rompas, y Caxss,

1 Con Mulica otlexUal,

Clauxa el Cielo pudicando,

oy triunfa d RcY
s. FERNANDO

Déla Milicia infernal.

2 Por Eflandarres,Cometas

Pone clCiclo enlusElquadras:

i Y el Sol,

z La Luna,

1 Los Alt ros,

2 La ñurota,

Y el A Iva

Por moflea reí Din Fatal

Del Morojiizen cantando:(DO

Que triunfa el ReyS FERNaN-
De la Milicia infernal.

Los, Ay tes al saNTO REY
Sonoramente le aclaman:

j
Y los Cielos,

, Las Nubes,

x Las Aves-

2 Los Troncos,

Y Ramas
En Triunfo tan Celeftial

Claman, al Ciclo alabando: (DO
Pues triunfa el ReyS.FERNAN*
De laM licia internal

1 De Ettreilas íe borda el Suelo,

El Cielo en Flores le engaita*

2 Y las Fuentes, i Los lardines,

2 Las Selvas, i Y las Playas,

Que aduxiianoy Heroe tal,

Di¿<.n,luGloria aclamando: DO
(Eic triunfa eiKey S.FLKNAN-
De la Milicia infernal.

COPLAS.

V ictoria por el REY’ SANTO,
Qje luba enTtiunfoSupremo

Delúe las Lides del Mundo
Al Capitolio del Cielo. (ro,

Aclámele Santo,ceLbrele Guerre-

Con Luzes el Sol, con Vozcs el

Suelo.

La Cran Corona Triunfante,

Q_e mereció íu Deívdo,
Ya en Cielo, y 1 ierra dilata

Dos Supenoreslmper¡os(Azero,

\
r

alegre laTierra, que renació enfu

Celebra luGicria y aclama fuAíc&o
Como convenció Elegante,

Aun masque ofencuo.fu Azero,
O y en Teatro de Luzcs
Hab!a,fin Voz,deMilierio.

_



Que añadir Gloria,y prevenir

el ¿'re mió.

Es el ELtiloCel queda los Rcynos.

Pues ü a la Voz de u Efpada

Se propago el Evangelio,

Que mucho que oy,eloquente

Parezca Lengua de fuego ?

Y que en íu Mano , en turma de

Luzero,

Oy de tal Luz lo que antesera

Incendio.

28^

Yvn Monarca SANTO,
CenluíUy Sama Poríia,

Le enjuga a la Andaluzia
El Antiguo Llamo,
Y’ las paliadas Q ¡< xas.

2 Diga porqué le alegra?

1 Porque es del Cielo el Fruto
de la Guerra.

Tiendenfe al Ayre,al Ayre,
al Ayre las V anderas,

Y el Sol fe alegra en ellas.

LETRA SEGVNDA.

G Vcrra contra el Enemigo
De iaV 1 aerada Igieua*

Guerra Santa
,
porque es ¿auto

El Gauchió de la Guerra
San FhRN ANDO Ja publica,
Luyo HeroicoNornbre empírea
Con i.ié, porque íu Fe
Se explique en la Primer Letra.

Ya
vmarchan fus Efquadrorres»

Cuyas Triunfantes Vanderas
So.es ion,donde le abralan
Tancas Lunas Agarenas.

La Sangre que le derrama.
Todo quanto inunda alegra,

Porque na de ier Salvamento
La que parece Tormenta.

£1 Poder de Dios tigiime

En la Formidable Diaria,
General aei Sol, y bacro
Caudillo uc las tiLellas.

Quanto diere (u Cuchilla,

Pure.e que le argumenta,
Puis masía Razcn,que el Golpe
Hjzc en íuBraeolaFuerqa.

Todo lu Rigor es Zclo,

Toda es Amor fu V íolervcia.

Fuego fiel,que cauteriza

Qu i nto parece que quema.
Para ¿)ios es iuConquiita:

Y afsi a los Cicio? la cntiiegaj

Y la que ¿ube Gerona

,

Buelve á lu Frente Diadema.

ESTRIVILLO.

1 '“pleodenfe al Ayre, al Afre,

i. al Ayre las Venderás,

Y el Sol íe alegra en ellas.

z Diga porqué fe alegra?

1 Porque es del Cielo el Fruto

de la Guerra.

LETRA TERCERA.

AL bridas,Sagrado Batís,

(L?
y indos vezas Sagrado,

Corres a engallar en Triunfos
El Criltal del Occeano.
Corre corremas Claro,

Lleno de Luzcs.JlenodeLatros.
Albricias,Augullo REY,
Q_ey á te vitlede Rayos
ai tipejo de cus Aguas (DO.
Todo el bol de tu FERNAN-
Corre,corre mas Claro,

Lieno de Luzes,llene» de Lauros.
Dora cu Margen de EUrellas,

Si oy merecieron los Ah ros

Ser Arenas de tus Playas,

0

1

er Flores de tus Prados.'

Corre,corre mas Claro,

Lleno de Luzesjlcno de Lauros.

Y
r
átis Palmas tus Olivas

Confalón fructificaron.

En la Flor de las Hazañas,
El Fruto de los Milagros.

Coree, corre mas Claro,
Lleno de Luzes, lleno de Lauros.

Patíca y a la Campaña
En mas Criilaiino Carro,
Glciioío Eípejodel Cielo,

Triunfante bol de los Campos.
Corre,corre mas Claro,

Lleno de Luzes lleno de Lauros.
Segunda vez tus Corrientes

Las buel ve ya baptizando

El Proprio que con tus Aguas
Hizo tu Nombre ChriLtiano.

Corre, corre mas Claro,
Lleno de Luzes, lleno de Lauros,

Correal Pagano vencido.

Porque conozca el Pagano,
Qaebaelves oy por Monarca
Del que antes fuüte Vaiíalla.

Corre^orremasClaro,
Lleno de Luzes,lleno de Lauros.

Aa 5
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Llévale a! Marías Noticias,

Intímale á tus Aplautos

Que el que triunfó comoHeroico
be eleva yácotr.o SANTO.
Corre, torre mas Claro

Ll eno de Luzcs
>
lleno de Lauros

ESTRIVILLO-

COrre, corre mas Claro,

O Betts Soberano,
Adezirlc a la Lengua del Agua
(CrUtalina,y ChiLtiana)

Al Vencido Pjgano,
Que tiendo Anuaiuz,

Le hizo la Cruz
LaEfpada Gloriofa del REY

San FERNANDO.
Corre corremas Claro,

Lleno de Luzes.

Lieuo de Lauros.

LETRA QVARTA.

AL Arma,al Ar.ua, al Arma,
Guerra.Guer.a,

Que oy nos cGiiquiítan los Cielos

ella Tierra,

Guerra, Guerra.

Suénenlos Lhriíl anes Clarines

Guerra, Guerra;

Cállenlos Motíleos Añafiles.

Guerra,Guerra

Brille la Santa Efpadi

Del Br3qo de Dios guiada

En vna Mano Sagrada,

Cuya Llave abre y cierra.

Guerra, Guerra,

Dei Betis Genorofo

las Sevillanas Puertas.

Al Arma, al Arma, ai Arma,
Guerra, Guerra.

Suenen los Clarines,

las Caxas, las T rompetas.

Suenen,fuenen las Caxas,

Pues con la Llave Dorada

Abre el REY SANTO
Jas Ce lefles Puertas.

COPLAS.

Aquel Heroico FERNANDO,
En cuyas Dos Manos Dietlras,

Con vna el Valor fe clgtime,

Y por ambas losCielos fe veneran.

Oy,Dos Superiores Triunfos

Conligue de Ci cío y T ierra,

General déla Campaña,
Adalid Inmortal ae las Eflrellas.

Segundo loluéle admiran
Las Berberifcas Catervas,

Creckndde al Sol las Horas,

Menguando mas las Lunas
Agarenas.

Su Sacro Eftandarte arbola

En las Módicas Almenas,

Reduciendo á Santas Leyes
La übñinacion Profana de las

Sedtas.

Generofamcnte Armado
Del Azero y h Clemencia,

Lo que lus Fuereis novelicen,

V eneen del Cielo Superiores

Puercas.

LETRA QVINTA.

OY da á la Gran Ciudad
£1 L ielo el Parabién

Dal Prerniodeíu SANTO,
Del Triui fo de tu R EY

.

Y a corre al Mar de Elpaña

Con Critt a linos Pies

El Betis coronado

De Superior Laurel*

Ya Aquelque ó. i'u Sevilla,

Y al Cielo E¡pe)o es.

Prefume de Monarca
De quien Vatlallo fue.

Gloriofas tus Arenas,

No dudan merecer

Ser Atomos del Sol,

Y Pólvora de Argel.

Quanto el Agua reentra.

Quanto lasOnd^s ven,

O es Prado d z Criltal,

O es Golfo de Clavel.

Fluctua trilte el Mal,
Navega Alegre el Bien,

Pcrquede fu FERNANDO
Ve el Premio de la F£.

A Quel EfpaúolGlorioío, ESTRIVILLO.
tn cuyo Braco pelean

Con tolo vn Rayo oel col 1 T) Ven Viage,
Todas lasC ele Ít¡aíes Influencias. 2 |y Buen Viage.

1 A



ESTRIVILLO.
1 A de la Tierra.

2 A déla Nave,
Qjv los Vientos fon favorables.

A ue la Nave,
i Adela Tierra,

Que te lleva el Viento las Velas.

z U que bien que buela.

1 Oque bien que navega
Al Cielo el B ixel.

2 Vaya,vaya, vaya Dios con él.

0 como Ayrofo navega

El Viento Feliz cortando, ( DO
Y el Gran Baxel S. FERNAN»
Al Mar del Ciclóle entriega:

O como la Alta Refriega

Del Viento le dáPaflage.

1 BuenViage.
El Baxel que prevenia

Stiftcnto a Nueftra Ciudad,

Gon nueva Prolperiaad

Lh'gó já ala Andaluzia:

Su Providencia en tal Dia

No ay Luz que no la agaflaje.

i BuenViage.

LETRA SEXTA.

M Onarca de los Ries,

Sacro Guadalquivir,

A de losGol'osdel Mayo,
A de las Corrientes Olorofas

de Abril:

Lluevanjluevan los Prados
Torvcllinojy Golfos Rolados,
Que lleven Mares de Olores
Para rexerle.de Flores,

Triunfantes Coronas
á Guadalquivir.

LETRA SEPTIMA.

HOnor Triunfante del Betls,

Cuyo Rclpiandor mii.ta.
Por coronar de Luzeros
Tus Leones y Ca lidias.

Norabuena lea

La Antorcha Divina,
Que aclara en tu Muerte
La Luzd- tu Vida.

Rayo Efpañoi Soberano,
Que ardiente y Santo fulminas
Luz Favorable álalglcda.
Fuego Heroico á la Moriima.

Sea en Gracia nuefira

Tu Luz bien venida,

Fues ¿Dios le dás

Qqy en vezde Feudo llevas

Al Marde EípanaCriftalina Lid.

Oy representa el Mayo
La Corona Gentil,

Node Palmas,y Olivas,

De InmenlosRazgos
del Olimpo íi.

Triunfantede otros Oibcs

Mereces recebir,

Sobre el Laurel Mottal,

Otro Laurel que nunca tieneFin.

Ya dora tus Arenas

Influxo mas lutil»

Que el que enciende la Sangre

De las V enas Purpureas del Oür.

Y
r

á el Dauro no es de Oro,

Ni de CriftalGenil:

Tufolo al Mar le llevas

Todo el Teloro del Mayor
Zafir.

Aquel FERNANDO Grande,
Que con Divino A reid

'le enriqueció de Triunfos,

Oy haze tu Caudal aun mas
Feliz.

Lo que al Moro quitas.
Tutelar glorio-amente
Dos vezes de tu Sevilla,

Por tu Dilciplina Santa,
Y tu Marjal Difciplina.

Pues Santa, y Valiente
Tu Rara Cuchilla,

CIcnvnGolpe ampara
Y con eífe lidia.

Oy tu Igleíia, aquella propria, (tas
Donde aun mas Gloríelo habí!
Que te vieron las Campañas
De tu Amante Andaluzia.
Tu Culto, que el Cielo
De nuevo le intima,

En Humo Olorofo
Lo elparce á otros Climas.

En Oblequios Je agradece,
A tu Invencible Cuchilla,
Los De pojos y a Chnflianos,
Que eran Vanderas /.Iónicas.

Y lasque bordavan
Lunas Enemigas,
En Amigos Templos
Como Soles brillan.
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En tus Trofeos exalta

Los Autpicios de fu Dicha,

Y adore el Ayrc enVaadcras
Lo que antes lamió en Heridas.

Y Sacros tus Votos
Al Cielo dedican,

En forma.1
' de Tcmplos.

Lasque eran Mezquitas.

ES IRIVILLO.

1 A Q*»* la Maravilla.

2 r\ Aqui de la Admiración,
Que liega al Ciclo el Blalon

D:i SANTO REY de Sevilla.

x O que Edrañu Alegría

!

z O que Alegre Confuíion !

Suba, leba la Melodía
Donde los Gozos tiernos fon.

i Aquí de la Maravilla.

LETRA OCTAVA.

O Que Alborada tan Dulce

Aquel Clarín nos anuncia,

Haziendo hablar de la ¡Soche

Las Dificultades Mudas
Suenen los Clarines, que el Alva

madruga.
O como nú ita el Cielo

Centra las Sombras obfeuras,

Y el Sol defnuda los Rayos
Con que mengua aun mas las

Lunas.

Suenen los Clarines, que elAíva

madruga.
Vna Elpada Santa Brilla,

Adro de Rara Fortuna,

Pues deslumbra quando Cale

Con la miíina Luz que alumbra.

Suenen losClarines
>
que elAíva

madruga.

Y
r
áfobce el Ciclo aparece

E! Gran Braqoque la empuña,
Blan.icndoChriltianas Luzcs
Contra iasM oiilcasTuioas.

Suenen los Clarines, que el Alva
madruga.

Yací B.tisSaco lo admira

Hazer con la Tropa oblcura

Lo que hiele con el Fuego
La upofidon de ia Pluvia.

Suenen los Clarines
,

que el Alva
madruga

Suda d Infiel fu Defería,

Y efi'enú muHum.orqueíuda
Será B3 ptilmo,quc ablande

Su Torpe Ignorancia dura.

Suenen los Cía: ines, que elAíva

madruga.

ESTRIVILLO.
j<
gíl
C Venen, fuenen los Clarines,

que elAíva madruga,

1 Que renace el Sol,

2 Que fe tá la Luna.

1 A de la Playa.

2 AdclaTurba,
i Que renace el Sel con nuevo

Arrebol,

s Que fe va la Luna con poca

Fortuna.

i A je ja Playa
, que renace el Sol.

z Adela Turba.queievaia Luna.

Tod.
Suenen los Clarines,

que el Alva u.adruga.

X ACARA.

1 ’i Y Aya,vayadeXacarilla.

2 V Vaya, vaya,

i Al REY SANTO de Sevilla.

z Va/a, vaya.

i Porque es SANTO de la lampa.

3 Vaya,vaya.

1 Pues que triunfa de la Morifma.

2 Vaya, vaya.

1 Y con la Santa Cuchilla

Hazc León áCaítilla,

Y corona la Erente de E 'pa'ña.

2 Vaya,vaya.

COPLAS.

EScuchc todo Valiente,

Todo Cobarde le vaya

Por fu Pie,que á los ¿ allinas

Oy fe le cortan las Alas.

En la Ciudad de Sevilla,

La mejor que d Sol inflama,

A quien Caudaloló el B;tis

Suele guarnecer de Plata.

Cuyas 1 orres cuyos Muros,
A Merced de lu Giralda,

Se citrellaran con el Cielo,

A no paliarle por Agua.
A lu Igieha,aíu Gran Templo
Note atreven las Palabras,

Que es T apaboca de Luzes,

Y Coitapícos de Gracias.

Aquí,
i



Aquí, paos, vive va Rey SANTO
ha vaa buena Pollada,

T an halíado,que es Prodigio

La Vida que en ella paila.

QjjrtoBaxo es el que naoica,

i'ero de tan buena Tra^a,
Que por la Virtud de Buenos,

hita como en vnaCaxa.
FERNANDO tiene por Nombre,

Y aunque el Tercero le llaman.

Fue el P. enero que,León,
Llevo abatidla en las Garras.

En Bondades, y en V ¡nubes

Sus Amigos le ¡o al man,
Y aun los Enemigos luden

Dude las Llaves ele Cali.

Es Gal n por fu Perfona,

Y Valiente por la hipada,

Aunque fanur délos Cielos,

La jugo en mu has Batallas.

LasViuudes delte Bravo
Son ce Condición tan Varia,

Que los lnhe.es las 1.oran,

Y losChriitianoslas cantan.

Sur 11 1 z lúa t fon N ot a b¡e s

.

Porque funda fus Hazañas
En Duxar al que fe eleva,

Y elevar al que leba xa.

Deiue que lalic ala Guerra

i.1cv¿> configo vna Dama, (ve,

Por quien muere,y per quien vi

-

Y por quien dizen que campa.
Es Hcrmcla en iodo Eiiremo,

Y tanBri ¡ante de Galas,

Que ellatevifte del Sol,

Y el con las i_ unas Ja calca.

Deios REY' ES le apellida*

Porque dizen que es tan Alta

LaPrcfapia dcftaNiña,

Que es de Reyes íu Erofapia.

Quanto el loven folicita

Es todo por agradarla,

Y aundizen que elMundo entero

Píenla ponerlo alus Plantas.

Porfervirla.fcdefpoja

De fus mejores Alhajas:

Y por fofo que anue en ellas,

Solicita a 'canear Palmas.

Su Cautivo íc pregona,

Y alsijccn Preñcza rara.

En Yola vna Ave ¡A ARIA
Euele hazer quanto le manda.

En el Campóle rcfpecan

EnlosPuebios le agiffjjan,

Y aun ¿a Carrera ael col

Dizen que alu Voz le para.

En Sevilla por Valiente,
1

Le tuvieron 1 cim Giraría,

A al querer entrar en el) a,

Fue Maravilla que entrara.
Y es. porque defue Mancebo,

Dizen que tuvo por Maña
Atas Manchas de fus Moras
Sacarlas con las Chrillianas.

Via de la Di ciplina

De la Milicia Sagrada,
Y Vizarro con los Moros,
Se la oa delpues devíarla.

Campa Alegre con Iu Eíhella,

Que la tltreilacon quien campa
Dizen que esdel Mar,y tiene
Toda la bal de la Grada.

Da en ler Amigo de Infieles,

Y
T
uize.que por lu caula

Han de ver Alt¿.,r á Dios,
O han de ver por donde alean.

Envn Auto de la Fe
Quemó, de muy buenagana,
VnHurege.y porhenrario
Llevo ¡a Leña en la ilpalda.

Quinto haze es Maravi la,

Admiración quanto habla:

Y af i los Reyes Je adoran,
Y le íubüman los Papas.

Tcdus diz .n de íus Partes,

Y de lu buena Crianza,
Tanto,que por íus Rdpetos
Merece ler REY dehlpana.

POM-
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POMPA TRIVNFAL, o PROCESSION
Que fe hizo a la Tarde.

LLegó la Tarde ,
dcfcada del Gran Pueblo

,
per

veryaplaudir el Triunfo defu SANTO Ref-

taurador. Dixeronfe las Vifperas Segundas,

no menos llenas de Solemnidad que las Primeras,

ayudadas de los Effluendos de las Salvas Marciales;

muchos,
y Sonoros Clarines, y laFrequencia de las

Campanas.

Ya a efta Sazón eftava el Templo íembrado del

Regozi jo,que brotava por todas Partes,y aun florecía

en la Galan Primavera de las muchas Dancas, que def-

de el Principio de laFiefle (como fe ha dicho )
afsif-

tieron,adornadas de DiverfosColoresde Telas Ricas

de Plata v Oro, con que (a Nueva, y Superior Cofia)

las viflió el Muy Noble Cabildo déla Ciudad; cuyo

Grande Concurfo necefsitó de canto Ambito,qual el

delta Metropoli
,
por multiplicarfe para eítaOcafion,

no Cío la Riqueza,pero el Numero de los Danzantes,

Formófe también otra(aun masCortefana)Daii$a,

con los Niños Seyfes deftaS. Igtefia,al Modo de las

Coreas Antiguas , exercicadas de las Feílividades de

las Ninfas
, y aclamadas en los Aplaufos de los Poetas.

Para efte Diafe viílieron de Tela Rica de Plata fobre

Color Encarnado, con Cabos Blancos de la mifma

Tela,Gorras, y Vandas del proprio Fondo, confundi-

das en Penachos Blancos,y Encarnados: Gala con que

íimeron, en fus Ordinarios Miniíterios, en el Coro, y
en el Altar,defde las Primeras Vifperas, y aqui ivan

texiendo aquellos Antiguos Coros, danzando,

y cantándole, al SANTO, Real Triun-

fador,Suaves Cantilenas.

'k

PRE-



PREVENCION DE LAS CALLES.

A Viafe publicado ella Pompa muy pocos Dias

anees de fu Execucion : Pero en cite limite

de Tiempo hizo el Zelo de la Devoción
, lo

que en otro acafo,no fuera pofsible á todo el Cumu-
lo de la Vanidad. Viftieronfe los Efpacios de las

Calles ( cuyo Cuydado eftuvo al de la Ciudad ) con
Rica

, y Mageítuofa Decencia, encargándole de fus

Diílancias los Gremios;Ciiya Glorióla Emulación

obró de fuerte, que fe vieron cejar las Corrientes

de los Impoísibles; Y texidos en Santa Emulación:

—— —— Labor omnibus

¿Mam ruunt "Tortis: najquam mora

Aviendo de fer la Salida por la Puerta deS. Mi-
guel, fe adornó con Gran Riqueza fu Fachada, vif-

tiendo la Antigua Torre (que le guarnece el Colla-

do Izquierdo, y que conferva el proprio Apellido)

con Hermofos Gallardetes, Flámulas, y otras Di-

verfas Formas de Eílandartes,y Vanderas,íucedien-

do con effe Militar Adorno toda la Diíhncia que
corre defde allí halla el Remate, en que fe termina

el Sagrario. Los Muros de Pared que le hazen

Frente fe colgaron deíde lo mas Superior (que es

de Grande Altura ) de Preciofifsimos Paños
5 ar-

bitrando en los Balcones Bellas Formas de Ador-

nos, con Viílóíos, y Difcretos Caprichos; Y en el

Termino de la Calle fe erigió vn Teatro , donde

(por todo el Efpaciodel Dia)difpufo el Cabildo de

la Ciudad, que no ceílaííenlas Reprefenta-

ciones, y Bayles Decentes, aunque

Feílivos.

¡
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CALLE DE GENOVA.

LA Entrada de Ia Calle íiguiente (que es laque

llaman de Gcmua'jic guarneció de vn Arco

Triunfal,que fubia,Superior, á los Edificó

obfervófe enel,yenlos reflantes (que fueron mu-

chos) la FormaVenerable délos Antiguos, pradh-

cados en los Triunfos,y Ovaciones Romanas. Fun-

dóle, e Le, fobreBafas, en cuya Grandeza fe imita-

ron los Verfi-colores del Iafpe. Las Altas,y Gruef-

fas Colanas fe eítofaron, v adornaron con Viiló-

fos Matizes
5
demoftrandofe en los Intercolum-

nios Hiftorias del vSANTO Conquiftador.-A cuyas

Pinturas Particulares no da ya Colores el Tiem-

po.

Sobre las Cornifas (que fueron de la propria Or-

den)iva fu Elegante Ccronacion,que formava otro

Cuerpo,donde fe repartían Efcudos de Armas con-

formes al AíTumpto, difpueftos en Forma JeTar-

xas Caladas, y reveílidas de Plata.

PrcfegulalaDiftancia de la Calle con ince fiable

Cultura de Adornos,ya en Colgaduras Excelentes,

ya en Pinturas PreciofaSjhaíla terminaren laPla^a

de San Francifco : A cuya Entrada fe difpufo otro

Arco, de Altura correfpondiente al referido
5
cuya

Latitud ( llenando todo el Ancho de la Calle) fe

fundava en femejantes Bafas de Iafpe , formando

fobrelas Superiores Colunas,con Grandeza,el Me-
dio Punto

5
Cuya Fabrica de todo efte Cuerpo,fe re-

vifbó de Cogollos, y Lazos de Excelente Dibuxo,

cntretexidos de Variedad Alegre de Flores,cerran-

do fu Clave, vna Grande Tarxa
5
cuya Orla (que fue

de Talla, relevada de ídermofas Cortezas) fe cftofó

fobre Campos de Oro
,
pintados en fu Pecho los

¡

Auguiios Blafones del SANTO REY.

I

—
- X
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Aede Cuerpo fefobrepufo otro, con Bella Ar-

quitectura, cuyos Remates fenecían en Poderofos

Cadillos y Leones, fobredorados, entre otros Ni-

velados Adornos
5
que ya firven en la Relación de

hazer Prolijos los Terminos,con que es fuerza ex-

plicarlos.

?
' 20* nÓO '-DfVLD £'C¡Ó •

• r .... ;

PLAZA DE S. FRANCISCO.
^ iVI' ; i '?j m r. : ; . llíj?. r * :\j *

ENtrando en la Placa, fe ofrece luego el Real

Convento del Patriarca Seráfico S.Francif-

* co; de quien recibe el Nombre aquella Dif-

tancia. En fu Gran Portada hizieron fus Religio-

fos vn Soberano Altar
5
cuyos Cimientos los de-

vio de abrir la Humildad que profeíTan : Pues la

Fabrica fe fubió hada el Cielo, adonde a/piran> Su

Altura fe repartió en Tres Cuerpos (divididos con

Bella Arquitectura) vedidos todos de Tela Blanca,

fobrebordada de Torzales de Oro
,
guardando el

miímo Color la Grandeza de las Colunas
,
que íe

vario folamente en los Pededales, y Capiteles, que

fueron Roxos $
aunque de- la mifma Coda por la

Materia En los Intercolumnios fe diípufieron

Mageduofos Nichos, continuando la Proporción

de los Adornos fobre Arrogantes Formas de Car-

telas; donde fe acomoda van Santos, de los Muchos,

que pueblan las Dilatadas Provincias de tanta Re-

ligión,codofifsimamente adornados.

En el Nicho que hazia Medio (que afsi en el

Sitio ,
como en los Adornos fue Eminente á los

demás )
preíidia vn Simulacro del SANTO

REY, que con Antigua
, y Famofa E(cultura,há

muchos Tiempos que fe decora en Particular Ca-

pilla por el Cuydado de los Maedros del Gremio

de los Sadres.

Bb Y
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Y parece reparable
,
que en efte Infigne Con-

vento fe veneran , con fingularidad , algunas Me-
morias Antiguas de la Notoria Santidad de Nuef-

tro Grande Heroe: Pues en vna de fus Principales

Capillas (y que íirve parala Frequencia de las Co-

muniones ) ay vn Excelente Retablo
5
que, aun-

que Antiquísimo,es Obra cavada con los Efcoplos

de Gran Maeftro: En el,efta hiftoriadalaFcftividad

deTodos los Santos,de masque MedioRelieve.Tie-

ne en la Parte Superior vna Gloria en la Difpoficion

que íuele repreíentarfe
5 y los Coros que forman los

Santos eftan demoftrados con los mas conocidos

Tutelares defta Ciudad: Y afsi al Collado Izquier-

do fe reprefentan , con fus Infignias, las Santas Mar-

tyres Virgines Iuíla y Rufina , con otras conoci-

das Efigies
5
Pero prefierenfe, al Lado Derecho , los

Dos Santos A r^obifpos Leandro
, y 1 fidoro, y entre

ellos, vn Simulacro, que denota la Perfona Grave, y
Modeíla de vn Varon, con Guedexa Redonda, que

cafi llega al Cuello¿que(aunque Deícalco,yV eílido

de vn Pobre Saco)mueílra en la vna Mano(que tie-

ne tendida al Cielo) vna Corona, en Acción deque

felá ofrece áDios,yconla otra abraca la Empuña-

dura de vna Efpada
3
cuya Cuchilla fe ha caído de fu

lugar, por Defcuydo,ó por Accidente del Tiem-

po.

Eíla Imagen fe ha refpetado fiempre por del

SANTO R E Y

,

y fe imito en ella(fegun parece)

aquella Celebre Acción , cercana a fu Tranfito,

quando,para recebir la Sagrada Comunión,fe arro-

jó del Lecho, V eftido de vn Saco Pobre , ofrecién-

dole áDios(como en fu Vltima Voluntadlos Im-

perios que le avia conquiftado. Lo qual fe ha re-

ferido para Conocimiento de la Antigua Venera-

ción defta Ciudad a fu SANTO REY.

To-
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Todo el Alear (de que tratamos) fe adorno de

Pulidas, y Goidofas Piezas de Plata, vnas con Flores

de Hermofa Vida, y otras con Luzes para la De-

cencia del Culto.

Proporcionava(careada concfte Altar) la Fuente i

de laPla^ajque,aunque por la Brevedad delTicmpo,

fe le malogró mucha Fabrica
,
quedó en lo pofsible,

de Elegante Parecer. Adornófe , en difpoficion de

Gruta, fobre Maftrtes revertidos de Follage Brutef-

co,matizados de Vulgos Varios de Flores, y Frutos

al Naturaljrepartidos á Trechos, Mafcaroncillos, y
Fertónes de Plata. En fu Centro fe formó vn Rifco

con Diverfidad de Quiebras, por donde la Fuente

fluía diferentes Artificios de Criftal; La Circunfe-

rencia eftuvodifsimulada con Alegres Burlerías de

Agua
,
por engañar , fui ofender , la Gente Popular,

que divertidos eftorvavan la Viftadelos que iiega-

van dcfpues. Cerravafe el Cielo con Frondóía, y
Bella Media Naranja.jde donde, entre las bien com-
puertas Hojas

,
pendían muchas de las Riquezas de

la Primavera,y del Ocoño.

La Fachada del Cabildo de la Ciudad fe continuó

por todo fu Efpacio,de Excelentes Tapicerías, que

es el Adorno que acoftumbra fiempre aquel Ma-
geftuofo Lugar; cuyo Sitio, por fu Autoridad, y fu

Dilación,pide que fean Precioías y muchas. Sobre

la Gran Portada ( que es la Parte Principal de todo

el Muro)fe colocó vna Efigie de V. M. deFamofo

Pincel,en Marco Prcciufo,cpn Dofel Carmeíi bor-

dado de Oro 5
cuya Gloriofa Ertampa venia a eftar

debaxodel Eícudoque tiene por Principal Tymbre
ertaGran República, que es fu SANTO Progeni-

tor de V. M. entre los Dos Gloriofcs Arcobiíposj

pareciendo que le dezia el Afeito en el Aufpicio de

la Multitud, con la Voz de Claudiano:

Bb 2 Hn:c
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Hinc Natis manfura Fideschine Nobilis Ortu

NaJceriSyiequtua cum Aiaieilatt creatus.

En Frente déla Portada fe fabrico vn Arco,en

Forma Quadrangiilar , de ertraña Arquitectura,

puerto en el Piano de la Pla^a,fin arrimo aParte al-

guna, con Capacidad perteneciente (por lo Alto, y
por lo Anchojde poder recebirla Mageftad de tan-

ta PompajNi embarazando la Profendad de los Ef-

tandartes,m la Latitud de los Tronos, en que ve-

níanlos Patriarcas de las Religiones, que acompa-

ñaron eíte Sacro Triunfo. Formóíe en Altos y
Anchos Pedeftalcs , revertidos de Fondos Azules,

matizados con Piezas de Plata de efcomda Hechu-O
ra, para que pudieííen ir formando Guarniciones, y
labrando Dibuxos en los Efpacios de fus Mitades.

El Segundo Cuerpo hazia Forma de Portada, y en

los Dos Frontis, que dexava el Medio Punto, ivan

demoftradas(con la propria Rica Materia)muchas

diferentes Formas de Arnefes Barbaros,rematando

todo el Edificio en Pirámides, y Obelifcos de Plata.

Al Lado opueíto(á la Frente del Cabildo)fe for-

mó otro Grande Teatro,donde con la propria con-

tinuación que el Primero, fe hazian Varios Coros

de Dantas
, y Feftivas Reprefentaciones

5
a cuyo

Compás fe movían , en el Ayre , Ondas Alegres de

Plumas, fobre Viftófas Playas de Brillantes Galas.

El Refto dilatado de la Pla^a fe colgó(defdelomas

Alto harta tocar el Suelo) con licita Emulación de

los que confideraronqueledevian al SANTO
Heroe, la Parte del Sitio que cada

vno le adornava.

***

ADOR-
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ADORNO DEL AYDIENCIA
< , REAL.

E Stá fitaadaIaCafaRe.il del Audiencia envno
de los Angulos de la Placa,que es el que mi-

ra al Norte, donde fus Reales,
y Nobles Mi-

niaros efparcieron el Afecto de fu Devoción á

Nueítro Sacro Monarca, y la Gloriofa Obediencia

á las Ordenes de V. M,

Boma Animas nunquam erranti Qbfequium accommodat.
'

- _ - .... .

~
•

.

.

r
7 v, i

La Fabrica excedió los Limites del Tiempo
5 y aun

pareció(al penfarla)que quedaría Imperfecta
, def-

pues déla continua Labor de muchos Días, por las

Cantidades de Piezas (todas Precioías) de que avia

de conítruirfe 5 además déla Gran Forma, que pre-
j

tendía executarfe.

Colgófe Primero toda la Diítancia,defde la Prin-

cipal Cornifa hafta el Suelo, de Terciopelos, y Da-
mafeos Carmefies, agalonados los Entrepaños de

Anchas Franxas de Oro , corriendo fobre todo la

Zanefa de lo mifmo,con Hermofa,y Rica Flocadu-

ra -,á que fucedia por Guarnición, vna Elegante Or-
den, compuerta de Famofa Pintura, adornada de

Preciofos Marcos, decentes para hazer Orla á vn
Retrato Certareo de V. M. Comencando a atro-

pellar con las Huellas Generofas de vn Ca vallo los

Lances de la Fortuna, y que en la Tierna Forma de

Iulio,parecia que efcuchava las Vozes de Eneas;

T tt facito mox j quum matura adoltueris atas

Sis memor : Et te anurto repetentem exempla tuorum ,

1

Et Pater ¿Eneas zA muncttlfu excitetUe ilor.

Pubi:

Syr.

V'ng.

¿Eneid.

Ltb.iz
,
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Con tal Pifpo{icion,hazia Medio atoda la Fachada»

en Soberano Dofel de Tela Garmefi, bordadas las

Zanefas de Torzales de Oro.

Levantófe ella Fabrica en la Teílera que haze

Frente á la Pla<¿a,dividida en Cinco Ordenes 5aten-

diendo á la mejor Colocación déla Arquitectura»

en la fupoficion de Cuerpos, donde es preferido el

Numero Impar : En todo fe guardó la Forma Exa-

gona , eítendida fu Primera Latitud en Treinta Pies

Geometricos
5
cuya Longitud fe fue levantando

(con buenas Reglas de Diminucion)en Cinquenta

y Vno,incluido todo en Grande,y Mageíluofo Do-

fel de Brocado Alto
;
anteponiendo para fu Cuílo-

dia vn Lucido y Refplandeciente Varandage
5
ade-

más delCuydado de los Mimílros,que por fus Tur-

nos lo velavan.

El Primero Altar (que fervia de Pavimento) fe

viftió de Telas de Oro Carmefiesjen cuyo Medio

fuponia(por PreciofaVrna)vn Grande,y Rico Bra-

fero de Plata en que fe aliento vn Flermofifsimoy

Alto Colofo de la propria Materia
5
cuya Forma

(íiendo de Torre)fu Oficio era de ReloxjY para infi-

nitar las Armas de la Santa Iglefia.fe le pufieron a los

Dos Collados, Sendas larras Hermofas de Plata de

Elegante Hechura,de cuyos Cuellos procedían Ra-

mos de Acucenas de la Materiamifma.

Lo reflante fe adornó dePreciofas Piezas deíle

Rico Metal, entre las quales fobrefalia, la Bellifsima

Forma de vna Aguila dePlata con crecidaCorpulcn-

cia,y Superior Hechura,fobre quien fervia de Sobe-

rano Ganimedes, vna Efigie de la Santa Madre Te-

refa de Icsvs, Fundadora Gloriofa de los Carmelitas

Defcalcosj de cuya Cafa
( que con Religioía Clau-

fura tienen en efta Ciudad) conferva la Protección

y Patronazgo la Real Audiencia : Motivo con que

fe
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fe pufo aqui tan Venerable Infignia
$
Su Vertido

brilló todo vn Firmamento de Diamantes , divi-

diendo los Perfiles de losLacos de lasBordaduras*

con Riquísimas Perlas.

El Altar Segundo fe fabricó de Frontales, eftraña-

mente Ricos,porque fueron todos de Placa
;
obran-

do en ellos Dibuxos de Superior Relieve. En el Me-
dio que hazianlosSexavos, fe fobrepufo vna Ele-

gante^ crecida Vrna de Plata, guarnecida de Arro-

gantes Cartelas
5
entre cuyos Modulos juga van las

Figuras Bellas de muchos Querubines, v otros fe-

mejantes Adornos 5 difpuefta , afsí, paraTrono de

vna Hermofifsima Imagen de Concepción , inclui-

da en M ageftuofo Tabernaculo de Plata
5
que refal-

tado de fuciles Labores, le íerviadeDoíehElrefto

fe fue fembrando de Flores Ingeniofas de Plata en

Macetones de lo miímo , rematando los Dos Eftre^

mos con Dos crecidos Faroles de Filigrana
5
en cu-

yas continuas Luzes ardía la Devoción a par de las

Antorchas.

Aefte fe fobrepufo otro Altar, continuando la

Riqueza de los Frontales de Plata, aun eftremados

en el Relieve de las Labores
5
haziendo Centro en

fu Mitad»vna Cuftodia de Oro,Grande por la Pode-

rofa Materia, y no Inferior por la Hcrmofura déla

Forma 5
Pieza de Summa Eftimacion por ambas

CircunRancias. Lo demás fe pobló de Galanes A r-

genterias en Ramos y Flores correfpondientés en

la Materia.

Continuava el CuerpoQuarto,íiguiendo IaFormá

Exagonadelos otros Altares, cuyos Frontales fue-

ron tan Preciofos (aunque Menores) como los an-

tecedentes , haziendo Medio en fu Ara vn Preciofo

y Grande Simulacro del Patriarca San Bruno , Fun-

dador Gloriofifsimo de aquella Santa Religión,

dom
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donde el Silencio es Divina Eloquencia, y
laClau-

fura del Sitio Camino abierto para la Celcílial le-

rufalen. Efla Gran Hechura es de Plata
5 y en ti Pe-

cho refplandece la Forma de vn Sol, cuyo Circulo

firve de Cutlodia a vna Venerable Porción del mif-

mo Santo Patriarca. Lcvantávafe efta Efigie en

coílbfii V rna de Plata,de Ingeniofa Labor, y
profe-

guian los Collados con Piezas efcogidas del pro-

prio Metal.

El Quinto, y Vltimo Cuerpo,no íolo dominava

en el Sitio a losQuatro Inferiores
5
pero en la Ri-

queza,y Compostura fe fobrepufo a todosjaunque,

confia forcofa Diminución cbfervava la Forma de

los demas. Los Frontales eran también de Plata,

pero en ella muy excedidas las Labores, proporcio-

nando fu Medio vna Arrogante V rna defla mifena

Precióla Materia,refalcada de vna Hierarquia Bella

de Querubines
5
que abracando cada vno fu Cornu-

copia , íuílentavan todos la mífma Cantidad de Lu-

zes,que ardían en iguales Mecheros
5
{irviendo de

i Trono toda efla Obra a vn Grande, y Bello An- j

!

gcl de Plata
5
que , levantando los Bracos al Cielo,

¡

fiuílentava en las Manos laSemejunca(cercadacon

Rayosjde vnSol : A que fervian por Colaterales

otras Dos Hermofas Vrnas de Plata
5
Pedeflales de

los Simulacros, de Dos,de las Once MilCaflidades
'

Purpureas que labaron fusEílolas en la Sangre del
j

Cordero, acompañando la de la Inclyta Martyr, y
Virgen S. Vrfola;diípofkionHermofa para Vafos

de fus proprias Reliquias.

LaTeilera (qucíervia de Principal A fíumpto a

eflc Altar) fe adorno de vn Mageíluofo Dofel de

|

Ralo de Oro, con Veinte y Quatrc Pies de Caída
, y

Zanefa eípaciofa de la propria Tela, guarnecida de

j

Rcfplandecicnte Flocadura. Dirigiófe,afsi, para

SolionO
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Solio de vna Imagen Elegantísima,del Santifsimo

Monarca,de Nueve Tercias de Edaturaja quien íer-

via de Orla vn dilacado Circulo de Rayos de Oro,

alcernados con oíros de Plata
5
cuya Forma Glorio-

fa,íe íufpendia en las Manos de Dos Angeles de la

mifma Materia , fobre Pedeftales de lo proprio. La

Guedexadel SANTO REY fe apretava con Impe-

rial Corona de Oro
j

Y" los redos Colaterales repo-

blaron de otras RiquifsimaS Piezas (va para la Gala

de las Flores
,
ya para la Frequencia de las Lu¿es)

acompañando las Didancias de ambos Codados

Sendos Eícudos, bordados de Oro (obre Brocado

Garmefi, con Diez v Ocho Pies de Caída cada vno;

cuyos Pechos fe iluftravan con las Poderofas
, y

Muy Felizes Armas de V. M. Edremandoíe am-

bos Lados en Dos Vidófas Fabricas de Plata
5
donde,

en Pulidas Cornucopias, ardieron continuamente

(como en la Maquina de todo el Altar)ínnumera-

bles Efquadras de Luzes, de Día. y de Noche, defde

el de la Procefsion , hada incluir el Gran Día del

Corpus
j
Atendiendo a todo, aquellos Leales, y Sa-

bios Miniftros, como Dcfeoíos del Obfequio del

SANTO REY, y Obedientes a las Leyes de V. M.

CALLE DE LA SIERPE.

ENtrafe, luego, defde la Pla$a en la Calle déla

Sierpe , cuya Dilación fe adornó de vn

continuado Parayfo , defde las Superiores

Cornifas al Suelo
5
fingidas en fus Ventanas y Bal-

cones,Floridos,y Frondófas Amenidades, profegui-

das hada el Remate deda Calle
3
donde, haziendole

Teñera,fe fabricó vn Arco Triunfal,que excediafu

Altura la de los Muros délos Edificios ,
con Forma

Quadrangula r , Obre Grueílos Machotes , donde
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aííentava , con Ayre,el Medio Punto : El Adorno ;

fue de Brocado Carmcfi,orlado de Franxas de Oro
5

que,con Excelentes Dibuxos,ivan formando Labo-

res para compartir los Miembros
, y Traeos de la

Arquitectura. La Diviíion de Dos Cuerpos, que

contenía,fue en Elegante Difpoficion de Portad?; a !

j

quien cenia vnPaftamano Hermofo , euluzido de

I Azul y Plata, que firvio de Teatro
5
donde conVa-

¡

líente y Ayroía Demoftracicn,fe reprefentava la

Entrega defta Ciudad al SANTO REY, que para

íiunificar la Acción , fe oftentava en Generólo Ca-

vallo, Armado de los Reales Arnefes; Y el Moro

Rcv,que poftrado le ofrecía,en Gran Fuente de Pla-

ta, las Llaves
j
Feneciendo lo redante con Elegante

Coronación de Pirámides
, y otros Remates de

Obra, florecidos de Argenterías, y feméjantes Pri-

mores.

La Boca de la Calle (que mira al Poniente) fe

cerro con vn Altar dividido en Dos Cuerpos, am-

bos veftidos de Telas Carmefies,bordadas dcTorca-

les de Oro,llenando fus Correfpondencias con Pie-

zas de Plata, todas Prcciofis, y Frequencia Grande

de Luzes: Refplandeciendc( Superior á todas) vna

Imagen de Nueítro SANTO REY, entre los Dos

Iluftres Godos San Leandro,y San Ifidoro. El que

fe le fobrepufo continuava la mifuu Riqueza
5 y en-

tre otros de los Patronos Tutelares defta Ciudad,

oftentava las Imágenes (extrañamente adornadas)

de Santa lufta, y Rufina, llenando el refto conPre-

ciofos Arreos.

En Medio defte Sitio haze Centro Sagrado la

Iníignia Soberana de la Cruz,aííentada en Alto,v

Decente Pedeftal
5
cuya Circunferencia fe viftio ri-

camente de Telas Carmefies, formando Cultos Al-

tares, con Bellas Sobrcpoficiones de Imágenes, y

Lu-
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Luzes. Y porque no tuvieííe parte el Ocio en al-

gtin Objeto , donde fe pufieíle la Virta
5 y que en

qualquiera que atendieííen los Ojos hallaííen Ad-
miraciones,no íe olvidb(aunque guarnecida devn
Pulido

, y Nuevo Tabernaculo) la Imagen de N.
Señora de Regla, que aora con licita Emulación fe

adorno de Bella Argentería de Ramos (obre Inge-

niolo Altar .galanteado de Coftófos Primores en-

tre continua Frequencia de Luzes.

Tuerce defde aqui(mirando al Levante) la Cav-

ile de la Cerragcrh, cuya Diftancia fe colgo dt fcle los

Terrados al Suelo, virtiendo ios Balcones con Va-
riedad de Flores(ya Artificiofas,yá Naturales)que

reducnntodo el Eípacio a vn Ameno Iardin, alter-

nando Altares, donde fe reprelentavan Acciones

Gloriofas del SANTO REY.

Al Remate dertaCalle(haziendo Frente a la que
fe figue)íe erigió otro Arco,que con nivelada Cor-
pulencia, igualó la Proferidad de los Edificios : Su
Fondo fue Encarnado , (obre cuyo Color brillaron

Elegantes Labores de Plata, que aPartes formavan
Molduras,donde fe pintó vn Elegante Triunfo,que
fignificava el de la Culpa,Vencida con el Pie Sobe-

rano de la Virgen N.S.No permitiendo el Afeito

a erte Sacro Mifterio, que dexaííe de tener alguna

Parte en la Feftividad deftcDia. Lo demás fe co-

ronava con Grandes Pirámides, y otras Cultas Per-

fecciones de Obra.

Defde aquí buelvc (mirando al Medio Dia) ía

Calle de la Carpintería
,
que en Adornos de Colgadu-

ras ,
Primores de V entanas

, y Pinturas Excelentes,

pretendió no quedar Inferior á las otras. Termi-
nófe en otro Arco Triunfal , variado de Viftófos

Colores jSemejanca BelladelaDiverfidad del Iris.

Matizpfe, ademas, de algunos Ingemofos Hiero-

gli-
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glificos,yPenfamientcs.^yá de las Virtudes ,ya dc

las Hazañas del Soberano Conquidador. Rema-

tava fu Eftrono en crecida Abuja deOro,quefubia

defde el Cerramiento del Medio Punto, con luci-

da, quanto ajudada Diminución, hada formar vn

Luciente,
y Dilatado Obelifco.

PLAZA DE S. SALVADOR.'

ENtrafe,luego, en la Pla^a de S. Salnador Y pare-

ció en ella incomparable el Defeo de fefte-

jar aíu SANTO PvEY; pues en fu Capacidad

fe derramo el Alegría en Fuentes de Vínojy fe ver-

tió clObfequio en Fragrante Copia de Aguas Olo-

rofas.

Colgbfe,precioíamente, fu Circunferencia, def-

de lo mas Alto halda tocar el Suelo
,
procurando

fiempre la Conformidad
, y Corrdpcndencia. Co-

rría en efta Diípoíicion todo el Liento de los tor-

neros, matizando el Sitio con Aleares , v Feftivas

Pinturas para Diverfion del Pueblo , liada tocar la

Boca-calle de los cs4lc¿¿ceros,dondc fe levanto vn Ele-

gante Arco, que (formado fobre Pededales, imita-

dos de lafpe) fe continuava con crecidas GrueíTas

Colunas(obfervando el Orden Corinthio) que re-

vellidas dc Tela Encarnada (guarnecida de Puntas

de Milán) fervia de Fondo, donde fe aíTentáííe la

Copia déla Primavera enDiverfidad de Floresj cu-

yo Adorno fe feguia en los Frifos, Capiteles, y Cor-

niíasjcon las redantes Obras, que fobre el Medio

Punto hazian Remate,formándolo en vnaHermo-

fa Pirámide, levantado de la Frente de VnPedef-

tal,que en fus Dos Haces contenia Dos Ingemofos

Hieroglificos , correfpondientes á las Gloriólas

Virtudes del SANTO Monarca.

)

!

i

Al



Al Cortado Izquierdo derte Arco ( mediando

con los Portales de la Collegial ) fe difpufo vna

Fuente, donde fueron mas Cortólos los Defaliños

Rufticos,que pudieran ler los Primores Cuydado-

fos. Su Forma fue de vn Peñafco Toico , cuyos

Ombros fe virtieron de Parras , imitadas del Na-

tural
j
de donde pendían Copias de Razimos , va-

riados de los Dos diftmtos Colores, enredados los

Sarmientos en otros Arboles con Frutos abun-

dantes, fegun la Variedad de fus Efpecies. Devno
de fus Cortados fe vertía vna Fuente de V ino , Ge-

nerofo por la Calidad deque fue efcogido,ypor la

Cantidad que(peremnemente)derramava. Toda

erta Obra fe incluyó en la Difpoficion de vna Gru-

ta , orlada de Varias Formas de Brutefcos , entre

Mafcaroncillos
, y Feftónes Plateados; Dirigido to-

do ala Diverfiondel Puebio:Porque doode crafor-

<pfo que huvierte muchos y diferentes Güilos, fe ne-

cefsitó de la Variedad délos Platos.

Correfpondia en la Teftéra de en Frente ( que

es la que corre al Hofpital de Nueftra Señora de

la Paz , a la Boca de la Calle de Gallegos') otro Grande

(pero Culto) Rifco, vertido de Varias, y Apacibles

Amenidades; donde la Arboleda que lo ceñía ( aun-

que ofrecía Cofechas Largas de Frutos ) fe mez-

clavan con fus Primicias Bellas, en Flores. Las

Ramas fervian de Alcandoras de dirtintas Efpe-

cies de Paxaros: Vnos que halagavan la Virta por

los Colores de fus Plumas , otros que fuípendian

la Atención con la Suavidad de fus Vozes
5
Y to-

dos (aunque encerrados en la Sutileza de lasXau-

las) fe difsimulavan con las Flores y los Ramos
, de

fuerte
,
que pareció que afsiftian incitados de la

Alegre Amenidad del Sitio , mas que violentados

délas Prifsiones.

Ce La
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La Gruta del Medio fe defatava en Diverfcs

Artificios de Agua, multiplicando Hermolas Fir-

mas de Fuentes
, y Saltaderos

5
prefidiendo, a todos,

vn Ramo de Azucenas, que por las Copas de las

Flores arrojava otros tantos Caños de Agua de

Ambar
5
cuya Perenidad duro por todo efteFelicif-

fimo Dia.

En la Diftancia que av de vno , a otro Sitio ( que

es Efpaciofo ) erta vna Infignia Sacra de la Cruz,

en Elegante Peana,donde fe levantó otro Hermoío

Altar, revertido de Bordados de Oro , Cbre Tela

Carmefi
5
Y como efte fue el Arbol de la Ce mun

Medicina ( contrapuerto al del Inmenfo Daño)

pareció limarlo en vna Semejanza del Parayfo:

Y afsi fe multiplicó todo en Artificiales Flores
, y

otros Primores
,
que ayudaron la A mena Similitud,

orlada la Circunterencia de Grandes
, y Hermo-

fis Piezas de Plata, alternadas con Perpetuas Lu-

zes,

Siguefe,por efta Cuerda,el Flofpital del Glonofo

S. luán de Dios, cuyo Común Apellido es deL’Tas^

Toda fu Fachada fe ocupó con la Mageftuofa Dif-

poficion de vn Altar
5
que ( fin que obftaílen las

Longitudes, y Latitudes) porfió, loablemente
, haí-

ta defparecerlas en Riquezas y Galas. Fundófe

fobre Viftófa Arquitectura, que en Hermofas Ba-

fas,fuftentava Elegantes Colimas, con el Aliño de

Pedeftales y Capiteles
,
que confirman vn Admi-

rable Cuerpo vertido de Brocado Carmefi, toma-

dos todos los Perfiles de la Obra, con Galones de

Oro. Ademas , abriendo Nichos en los Inter-

columnios
,
para colocar Imágenes Excelentes,

que reprefentavan Hirtorias de Nuefiro Monar-
ca Inclyto

5
cuyas Explicaciones ivan en Inge-

niofas Tarxas, eferitas con Letras Latinas
y Carte-

llanas.
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llanas. Toda la Dirección defta Fabrica fe ofre-

cia(fegunlás Figuras,y fus Motes)afign idear la En-

trada del REY SANTO en Sevilla, ágozar el Fru-

to de losTrabajos en el Sofsiego de la Paz,aplicados

los Penfamientos al Titulo defta Cafa.

Lo reflante del Altar fubia,defde eñe, en otros

Cuerpos bien reglados parala Diminución, donde

fe fue continuando la Soberanía de la Riqueza, fin

defcaecer el Ardor del Ingenio.

En el Angulo (que a elle andar haze la Pla^a) fe

figue la Boca de la Calle de los Talabarteros
t donde fe

terminan los Portales, que corren defde la Paz por

aquel Cortado. Aqui fe erigió otro Arco Triun-

fal
5
que(con Diferencia de los referidos harta aqui)

fe virtió de Admirables Pinturas
,
guarnecidas de

Preciofos Marcos
5
ademando toda ertaObra (con

Maravillofa Correfpondencia) fobre Fondos En-

carnados, donde hazian Segunda Artifíciofa Guar-
nición muchas fingidas Primaveras de Flores de

Plata aventajadas á las Naturales en el Valor
, y la

Forma.

xYdelantafe a efte Sitio el que ocupa el Pie, que
(con Perpetua Veneración) fuftenta el Preciofo

Pefo de otra Cruz
5
que (hazíendo fu Emulación

Virtuofa) fe confagró en otro Altar, folo diferen-

te en el Color de los Frontales
,
que fueron Blan-

cos,bordados de Oro, igual en Riquezas de Plata,

y
Continuación de Luzes

,
que con otras Cortó-

fas Galas ( afsi en efte , como en todos los otros

Edificios) fe hazen Imponibles á la Comprehen-
do n.

Por la otra Parte corre la Fachada de laCollc-

gial , cuyo Titulo es de San Salvador, que harta

aqui fe ha confervado con la Fabrica mifma , en
que la halló ( íirviendo entonces de Mezquita)

Ce
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el SANTO REY SAN FERNANDO,
quando ganó efta Ciudad

5
Y parece Providencia

el que defde el Día que fe celebra la Benovacion

de fu Culto, y fe publica con eftas Demoíhaciones

(por Edicto de N. Santifsimo Padre) fu Poííeísion

en el Reyno del Cielo defde el Imperio de la Tie-

rra, fe acaben de borrar aquellos Veftigios Profa-

nos
5
pues aora , con Ardiente y

Católico Fervor, fe

empiezan a labrar de Nuevo , deíde fus Primeros

Fundamentos.

Toda la Teñera fe virtió de Ricas,y iguales Ta-

picerías , texidas de Oro
, y Seda , haziendo Magef-

tuofa Frente. En la Principal de fus Portadas le fa-

bricó vn Trono de Capacidad Grande , cubierto

de Brocados Carmeíies, circunvalado con Efqua-

dras Lucientes de Blandones de Plata, que fervian

de Archeros a la Soberana Reyna de las Aguas,Ima-

gen de la Virgen Nueltra Señora
,
que de Tiempo

Immemorial tiene Capilla en efte Templo, donde

fe venera con Notorios Milagros. Salió en elle

Gran Dia á la Publicidad.por autorizar el Aplaufo,

aíFentada en Grave Solio , fuítentado en Grueílos

Pilares de Plata
5
Sus Sacras Ropas fe efcondi in en

Bordaduras de Oro,donde ivan enlajadas Riquifsi-

m is Ioyas de Diamantes : Gala inapreciable
,
que

imitó, también, el Vaquero del Dios Niño
,
que

tenia en los Virginales Bracos. Afsiftia en el Am-
bito(con todos fus Miniftros,y Clerecia)el Capitu-

lo de la Collegial , en Grande Eítrado de crecidas y

Ricas Alfombras, que adornavan Parte déla Pla^a,

para Decente Sitio déla Santa Imagen.

Al Medio de la Pla^a fe levantó otro Teatro,

efpaciofamente difpuefto
,
para continuar Rcpre-

fentaciones Alegres,y Dancas Feftivas,que duraron

igualmente con la Luz de todo el Dia.

Para



Parafalir deluPla^a, fe eligió el Camino por la

Calle de Culebras, que defdelomas Altóle vifhó to-

da, correfpondientemente a las otras, con Primo-

res Particulares en Balcones y Ventanas. Comen-

tó a abrir la Entrada , con la Bella Eftatura de vn

Arco,cuyo Orden fue Dorico,fundado en GrueíTos

Machotes, fobre quien fe movía la Cimbria, que iva

recibiendo las Superiores Fabricas, que formavan

Cuerpo, donde fe hiltoriava la Admirable Entrada

en Sevilla del Devotifsimo Héroe
,
por medio de

las Armas Infieles, íin Temor, ni Riefgo,a vifitará

la Gran Señora del Antigua. El Fondo fe viílio de

Color Pajizo, y los Perfiles fe tomaron con Galo-

nes de Plata
5
Les Remates, y demas Perfecciones

de la Obra cumplieron las Obligaciones, en que los

empeñó el Principio déla Fabrica.

Dava pallo ella Calle para entrar en la de Fran-

cos, con otro Arco no Inferior al de fu Principio,

en Orden y Grandeza correfpondiente al paliado,

felo diferente en los Colores y las Hiílorias
3
Por-

que fe fobrepufo de Fondos Encarnados , reíalta-

dos de Calados de Plata , demo lirada la Exhorta-

ción de la Virgen de los Reyes al Campion Sobe-

rano ,
dirigida al Empeño de la Conquiíla defla

Ciudad.

Seguiafe(cafi inmediato a eñe) otro Arco, que

cerrava la Entrada de la Placa de los Ganaderos , ha-

ziendoRoílro ala Calle de Francos. Su Grandeza

fue igual en todo al referido,con Adornos,v Sobre-

pueílos de Excelente Viíla,coronandolo vna Pom-
pa TriunfaljReprefen tacion de la Entrada del Sagra-

do Monarca en Se villa, acompañando ala Sobera-

na Matrona de los Reyes,que(como Caudillo Prin-

cipal defusExercicos)triunfava délos que avia de-

belado con fu Superior Afsiftencia.

Ce 5 Ce-
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Cerrava el Hueco dede Areola Forma Bruta,

(pero diferetamente difpuefta)de vnRifco,guarne-

cido de Ramos, con Hermofura repartidos, alter-

nados de Varia Fecundidad de Flores, que pareció

que vivían de los Alimentos de Ricas Fuentes
,
que

íe derrama van, con Diverías Formas, por los Artifi-

cioíos Coíhdos de vna Peña.

CALLE DE FRANCOS.

D Efde aquí fe continuavavn Nuevo Parayfo,

formado de Varias Riquezas, y Maravillas

exquiíkus , difíciles a la Comprchenfíon

del mas Atento:

5ape egodtgeílos volui numerare Colores'.

Ncc potui , Numero Copia mator erat,

Seguiafe,pues,la Calle de Trancos: Y no es dudable,

que fino tuviera ya el Nombre,lo confíguiera,aora,

por el Animo Prodigo de los que allí viven
3
Cuyas

Riquezas (a no emplearfe en tan Sacra Ocafíon)íe

pudieran dezir que las defperdiciarompor el mano-

feo, a que cxpuíieron lomas Preciofo de aquellas

Ricas Cafas.

Colgófe todalaDiftancia(en Rara Igualdad)de

Coftofifsimas Telas, formando Divcrfídad Bella de

Portadas, con Ingeniofos correfpondientcs Ador-

nos,donde fe confirman Cuerpos de Elegantes Ca-

prichos, variándolos en Semejanzas de Arcos, y en

Diípoficiones de Altares, que remata van en Pirá-

mides^ Obelifcos,ya Argentados con las Riquezas

de Plata ( ya Flamantes por los Reíplandores del

Oro) Metales Ricos que fe le ofrecían aora, para

que triunfarte fobre ellos el SANTO REY^agrade-

cidos a que,en otros Siglos, los .avia conquiftado

para las Aras,y los Cultos de Dios.

Los

6 ¡vid.

Vaíl.

Lib 5 •



Les mas de los Balcones fe enrexaron con Pun-
tas de Oro de Milán , haziendo Diferetas Labores;

variando otros con las mas cofíófamente Lencea-

I dis deFlandes, profiguiendolamifmaDifpoficion;

y no pocos continuaron la propria Forma, con Pie-

zas efeogidasde Filigrana,particularizandofc(entre

todos)algunos,que arbitraron Zelofias texidas con

GrueíFos, y
Iguales Hilos de Perlas; Para cuya La-

bor, de pocos Días, pareció, que avia ofrecido la

Margarita el Cuydado de muchos Siglos. Curio-

famente,además,huvo muchos,que(mas Fecundas,

Pomona
y
Flora) les vertieron lasCopias de fus Fru-

tos y Flores,en Gracia Olorofa de la Primavera.

Y porque no fe quedaíle todo en la Admiración
'

délos Corteónos, íepenfaron algunos Piezas, que !

entretuvieílen el Güito de los Populares
;
Y entre i

otras fe difpuío(en el Medio de laDiftancia de la !

Calle) vn Bolatin;que (fiendo fingido) eran tan

Verdaderos fus Movimientos, y tan bien imitada

la Perfona de vn Mancebo de buena Edad
y dif-

pueítas Parces, que no huvo Viveza, que (por muy
Atenta que miraíTc) no engañara la Primera Dili-

gencia de kViíta; remedando ( con Acciones fin-

gidas) las mas Ligeras, y Sutiles Sueltas, que hie-

len practicar los mas Dicftros, y Fáciles en efta Ha-

bilidad. Dcvefe advertir, que aunque en todas las

Calles fueron las Ventanas
, y Balcones Imitación

de lo mejor de la Primavera (fegun la Cantidad de

Flores
, y Invenciones Olorofas

,
que derrama-

van) en eftatue aun Mayor la Abundancia, acom-

pañada de Cedulillas Iluminadas : como fi de las

Nubes(en lugar de Nieve)arrojaranPreciofos Co-
pos de Oro y Plata.

Termínale la Calle, en la Placuela que llaman

de los bordadores,cuyo Ambito profeguiala Igualdad

de



de Riquezas,
y Adornos; levantando (en la Tacha-

da que media éntrela Calle de PLcentws , v la délos

Conteros'jv ii Altar riquifsimamenre Hermofo ,por la

Igualdad, y Artificio con que le fabrico de Grandes

y Cortólos Efpejos, efcogidos(para la Difpoficion)

los de mas Ricos,y Viílólos Marcos;donde(por fer

can Florido el Adorno de los Objetos)fe reprefenta-

van Dilatadas,)’ Alegres Perfpcclivasjcolccando en

la Parce Principal de íus Repartimientos, vn Simu-

lacro Elegante del SANTO REY, entre Coftofas

y muchas Piezas de Filigrana,)’ Copia de blandones

de lo proprio , difpueíEos para Lucimientos demu-
chas Antorchas. Es ya mas que difial reducir á

Computo la Multitud de Riquezas que efpumo el

Zelo,defeofo de arrojarlas a las Ruedas del Carro

Triunfal de íu SANTO Monarca
5
Y aísi es forcofo

efcacearles muchas Partes á ellas Fabricas
j
que

buelras a recoger pudieran fermar otro MayorV o-

lumen. ¡

Corre, defde aquí ,1a Calle de Placentinis , donde
j

(ademas de los Adornos Coílofos y Graves )huvo
j

otros Travicííos y Fellivos, en quien fe alegrafiela
|

Multitud Popular , reparados en Pinturas y otras
j

Demoílraciones Plauíibles;profiguiendo afsi,halla
¡

dcfembocar en la Anchura de las Gradas,terminan-

do el Fin con vn Arco que hermofeava la Boca de

la Calle
5
cuyas Bafas imitaron las Variedades dei

j

Iaípe
5
Y las Colanas

, y demas Obras de la Arquite-

<5lura(que fue Corinthia
)
también fe matizo de

Di verlos Colores, perfilados losEílremos con Ga-

lones de Oro. En el Segundo Cuerpo fe demoílro

vna Bella Fantafia,á Modo de Hicroglifico, donde

fe colocó el SANTO Monarca, rodeado de mu-

!

días Formas de Simulacros
j
cuyas Insignias alu-

dían á las Virtudes, que {ignificavanjy a Propor-



donada Diftancia fus Exercitos
,
prefidiados de la

Defenfa de muchos Angeles.

Profeguia (con fus correfpondientes Adornos)

todo el Largo Liento de Pared, que corre baílala

Puerta de la Santa Igleíia(que llaman de los Palos) con

femé jantes Primores en la Gran Cantidad de Bal-

cones y Ventanas, por donde parecía aflamarle los

Fervorólos Afeólos de los Dueños. La Teñera

que le naze Frente (que es Muro del Patio de los

Naranjos)le correfpondio conHermofas Tapice-

rías
j
Y en la Punta, que allí hazen las Gradas, le fa-

brico el Vltimo, en la Orden de los Altares, pero no
en el Numero de las Riquezas. Su Difpoíicion

conílava de Elegante Arquitectura, dividida en di-

ferentes Cuerpos,excelentemente vellidos de Tela

Azul,fobre que brillaron A yrofos Dibuxos de Pla-

ta, fin la Gran Copia deíle Metal, que íirvio para

fuílentar mucho Numero de Luzes: Preíidiendo á

todo vna Pintura del SANTO REY,Preciofa por

fu Antigüedad.

Todas las Fabricas
,
pertenecientes a las Placas

. v Calles ,
fueron del Zelo v Cuydado de la Ciudad:

*
.

J * *

que para fu Perfección ,
las repartió en la Providen-

cia de Competentes Diputados
3
Cuya Relación

,

mas llena irá á la Noticia, ya las Plantas de V. M.
por otra Pluma de Superior Buelo que la Nueílra

3

á quien lele ha fiado ( para Mayor Acierto) tanta

Direccion
3
Por cuya Caufa avernos procedido aqui,

eílrechando las Fabricas, que puede fer eílen ya en

laPrefencia deV.M. mas dilatadas, y mas lucidas.

El Torrente continuo de las Gentes, que á elle

Tiempo corrían ala Ciudad (precipitados de muy
diñantes Pueblos) pudieran anegar fus Terminos,

fino dominara en todo Superior Providencia, bien

reconocida en otros Efectos delaManoPoderoía,

pues
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pues ni la Multitud de Perfonas encareció los Baf-

timentos,ni la Variedad Confufa dcfigualóla Con-

formidad: En lo Primero , nunca tan Abundantes

los Socorros de la Comodidad
5
Y en lo Segundo,

jamas tan Serenos los Movimientos de la Impa-

ciencia.

PROCESSION,
b TRIVNFO.

LLego la Tarde del GranDia Veinte y Cinco

de Mayo,y bolvio elConcurfo a inundare!

Templo. Ocuparon fus Sitios los Tribuna-

les
5 y defpues de perfeccionar las Funciones Ecle-

íiaíhcas (las que pertenecían ala Sazón ) fe comen-

to a proceder ala Pompa Sacra. No fe vio el Ca-

pitolio mas Feftivo en los Triunfos Romanos: !

Donde quiera militava el Iubilo
5
todo lo poíTeyo

laMageífad,mezcladaconel Regozijo. Derramo-

fe por todas Partes la Alegria : Hablavan en Mul-
titud de Idiomas los Aplaufos, y fulamente Mudas
las Travefuras del Ayre(que fu,¿veniente pareció

¡

queleguardava eífe Refpeto al Dia) fono en todo
j

lo demás, la Armonía de Vozes,y Inftrumentos,di-

latando en la Mageftad del Templo, la Gloria del

Sacro Triunfador.

Comencó á proceder el Triunfo por la Puerta

de San Miguel
5
Y pareció (Tiendo tal elConcurfo,

y tan Lucido de Galas ) que por no caber ya en

el Templo, fe derramavan las Fecundidades, y las

Riquezas.

Davan Principio algunas Travefuras Alegres,

adornadas de TragesFeíljvos,para Entretenimien-

to y Regozijo de laMultitud Plebeya (que los nom-

bra.
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bra,Mojarrillas) cuya Inquietud Agradable , feguia la

Tarafca: Coftumbre Immemorul,obfervada ftem-

pre en la Pompa Mayor del Año (que es la del Cor-

pus ) donde procede como vno de los Despojos

Vencidos
, en el Trage que fe demueftra la Primera

Culpa, y aqui corno Symbolo de las Monftruoíi-

dades Barbaras que fujetb el SANTO Heroe.

Seguían lueg j los Gigantes por la mifma Orden

eftilada de la Coftumbre,que para cita Ocafton ocu-

rrieron con Nuevos, y multiplicados Adornos, en

Forma de Dan$u, que celebrava efte Triunfo, de-

moftrando el Intento en muchas Infigmas,que fe

repetían en todos, con Elegantes Letras del proprio

AíTumpto
,
que en Tarxas ( bien enriquecidas de

Labores) fervian de Galas,
y
de Hieroglihcos en el

Pecho de cada vno.

COFRADIAS.

Vcedia,luego(por el Orden de fu Antigüedad)

Numero Grande de todas las Cofradías del-

ta Ciudad , con fus Eftandartes de Telas Ricas,

Varios en los Colores, y Inbgnias Bordadas, y íolo

iguales en las Crecidas Aftas de Plata,rematando en

Cruzes de lo mifmo, acompañadas, cada vna,de

muchos Hermanos , vellidos de Lucidos Adornos,

y Cirios Blancos en las Manos. La de las Santas

Vírgenes lufta y Rufina, traxo fus Inclytas Marty-

res,como Patronas,y T utelares de Se villa, Patria hu-

ya-,motivadas al Acompañamiento delTriunfo del

Capitán Gloriofo, que les reftauro la Tierra, que

avian cultivado con íu Sangre.

Sus Adornos fueron codeados, como preveni-

dos, para acompañar efta Pompa donde procedían

acompañadas, en Andas guarnecidas de Brocado,

que
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que fu lientavan laTold'illa,delo mifmo, enM añi-

les Grueffos de Plata, vellidas las Santas,de Ralo de

Oro , alternadas las Flores con Preciólas Ioyas de

Diamantes: Gala que eílrenaron en tan Gran Dia.

Mediava, entre ambas, fu conocida Divifa$que es

laTorre deíla S. Igleíia, como guarnecida de Pro-

tección femejante.

Ponía Termino a las Cofradias ladel S ANTIS-
SIMO SACRAMENTO ; cuya Situación es en

i

5 w

el Sagrario deíla Grande Metropoli, conia Copia

(cali impofsible al Numero)de fusHcrmanos5que

coníla délas Perfonas mas Lucidas,y Poderofas de

Parroquia tan Dilatada , aísiíliendo con el Luci-

miento Competente á la Función, y áfus Autori-

dades. La Cera que vfaron fue Roxa , conforme á

fu Antigua Goílumbre, rematando en fu Guión de

Rafo Blanco de Oro , orlado de Ricas Puntas de

Milán.

RELIGIONES.
j

COntinuavan, luego, las Religiones, cada vna

con fu Cruz,y Ciriales de Plata,todas Copio-

las en Numero de Religiofos,conLuzes en-

j

cendidas. Dio principióla de los Padres Capuchi-

|

nos,cuya Gran Modeília fe antepufo , como Efpejo

i

Principaldel Pueblo, donde fe compuíieííelaCon-

I fufionFor^ofa de tanto Dia.

Sucedían los Padres Mercenarios Defcal£os,que

oílentaron(en vn Mageíluoío y bien formadoTro-

no de Plata) el Simulacro Gloriofo del Grande Pa-

triarca San Iofeph,con cuya Advocación tienen en

eíla Ciudad fu Convento. El Vellido ardía en las

Luzes de muchas Ioyas de Diamantes , íujetas al

I

CuriofovRico Dibuxo de iguales y Blancas Perlas,

¡

de que,afsimifmo,fe componía el de el Niño,que
le acompañava.

!
—

Sc "
I
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Seguía á erta Familia la de los Padres Defcalcos

Auguftinos5que,además délas Iníignias Comunes,

rematavan fu Acompañamiento con la Imagen
MilagrofadeSan Nicolás de Tclentino, fupliendo

por las Eftrellas
,
que bordan fu Abito, vn Firma-

|

mento de Diamantes, orlado con loyas de Efme-

raldas.

V enia defpues la Religión de S.Francifco de Pau-

la, que fe intitula de los Minimos. Antecedían las

Iníignias referidas, y profeguia la Comunidad con-

duciendo la Milagrofa Efigie de fu Patriarca
5
cuyo

Vertido venia bordado de efcogidas loyas,acomo-

dadas (con raro Primor) para fuponer como Labor

de la Tela, formada de Ingeniofos Dibuxcs.

Profeguian los Pveligiofos Calcados de Nuertra

Señera de la Merced, con fu Gran Patriarca San Pe-

dro Nolafco
5 y pareció que en efta Ocafion afsirtla,

como Gbbgado ala Familiaridad Antigua que tuvo

conel SANTO Triunfador. Salió vertido de Ri-

ca Tela de Oro Blanca, bordada de loyas de Dia-

mantesjcuyos Perfiles fe tomavan con Cadenillas

de Oro: Sufpendidos(como Infignia déla Redemp-
cion,que es fu Inftituto)lcs Grillos de Plata envna

Cadena de lo mifmo , con Peregrina,y Cortófa Fíe-

chura; Antecedíale fu Eftandarte,que es de Tercio-

pelo Carmefi,bordado de las Divifas de fu Advoca-

ción en Bella Imaginem.

Defpues continuava la Religión de N.Señoradeí

Carmen
5
a cuya Comunidad prefidió vna Imagen,

de Excelentifsima Efcultura, defuGloriofo S. Al*
!

berto , fobre cuya Talla fe difpufo vna Primorofa

Labor, toda compuerta de muchas y Preciofas Pie-

zas de Diamantes, formando Elegantes La^cs, co-

mo fi verdaderamente fueífen bordados délas Suti-

lezas de las Agujas.

"
Dd Con
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Met,

Lib 2.

Con la propria Orden profeguiala délos Padres

Augufbnos Calcados, que en lugar de fu Sagrado

Patriarca, traían al Grande Ar^obifpo de Valencia

S. Thomas de Villa-Nueva,fuperiormente vellido,,

y adornado de las Infignias de la Dignidad, fuílen-

tando en la vna Mano la Cruz de Prelado, y en la

otra, ofreciéndole al Cielo vna Riquifsima Corona

de Diamantes
5
como coníagrandola a Dios , en

Nombre del REY SANTO, Y para ocurrir mas

ala Dirección, fefufpendib elle Simulacro fe bre vn

Carro Triunfal de Plata (olida, él, y
fus Ruedas

5
cuya

Pintura neceísita de Superior Numen : La que pue-

de darle mas Ayre,ferala de Ovidio:

tsáureus /xis erat3temo tAurtus3 tétetea Jurnwte

Curvatum Rotgradior urn Argenteus Ordo,

er inga Chryfoliti
, pofitaque ex ordene Gemma

Clara repercudo reddebant lumina Pbabo.

Tirava ella Bella difpoficion,la de vna Aguila Gran-

de, imitada con Valentia de la Forma Natural, co-

mo que en la Ligereza de fus Plumas fiava el Arre-

batamiento a las Eílrellas. Para cuyo Intento el

Amor Divino (íignificado en vn Muchacho Def-

nudo) fimo de Auriga , con el reílo del Adorno

que ayuda fiempre efta Significación.

Iva luego la Dilatada Familia del Padre S.Francif-

co,interpoladas,con ella, la de los Religiofos de San

Antonio, y la de los de San Diego
3
coronándoles la

Sera fica Forma de fu Patriarca,con Elegante Bulto,

vellido deCoftbfaTela de Color Ceniziento
, def-

parecido el Campo en Ioyas de Gran Labor y Pre-

cio. En la Mano izquierda, la Soberana Imagen de

Chriílo Crucificado
3
atendiendo á fu Efigie

, como

para



para tantearlas Llagas, que defcubm,en Pies, Ma-

nos, y Collado,con las que via ejecutadas,por nuef-

tras Culpas, en aquel Sacro Inculpable Cuerpo 5
Y

pendiente de la Derecha,vna Disciplina, ingeniofa-

mente formada con Sartas de Perlas, y
Cadenas me-

nudas de Oro.

Terminavanfe las Religiones en la del Gran Pa-

triarca S. Domingo de Guzman : Traía al Glorioío

Efpañolen Decente y Rico Solio, re vellido de vna

Esfera Celeítial de Ioyas , colocadas en Eíermofo

Dibuxojtodo labrado febre el dilatado Campo de

fu Capa de Terciopelo , la qual fe orlava (por Guar-

nicion)devna continuada Cinta de Diamantes.

i

CRVZES Y CLERO,
Égüianfe, luego, las Cruzes de todas las Parro-

qnias, que para elle A¿fo fe adornaron de ci-

cónidas Telas, bordadas de Excelentes Ima-

ginerbs, a qneprefidxa la Cruz Patriarcal de la S.

Igleíi.t,adornada del Velo Riquifsimo Blanco,entre

Grandes Ciriales de Plata
3
A quien feguia ( vellido

con Dalmática Blanca)el Prebendado Subdiacono,

con el Acompañamiento que es Coílumbre.

Continuava la Clerecía de toda efta Ciudad, en

Numero dilatadísimo, y defpues la delta S. Iglefia,

compuefta de todos fus Capellanes y Veintenéros,á

que feguia la Vniveríidad de los Beneficiados
5
to-

dos,aísim i fmo,con Luzes: cuya Innumerable Co-

pia(afsi délos Cabildos y Tribunales,como de toda

la Procefsion) fe repartió en h Conformidad que

ei DiaSolemne del Corpus.

Defde aquí (antecediendo vna Partede Mufica

de los Niños Sey fes,lucidamente adornadosde Vif-

tofas Galas, y
Plumas

) empego el Cabildo delta S.

ígleíia, incluyendo el Eítaiidandarte Real, con que

Dd i fe
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fe ganó efta May Noble, y muchas Vezes Leal,Ciu-

d id deSevillajcuyos Sacros Fragmentos han rece-

tado los Siglos en el Obfequio defía Agradecida

Metropoli , aPrenda de fu Inclyto y SANTO Ref-

taurador. Fióle efta loya al Refpeto del Alguazil

Mavor defta Ciudad, que para tan Señalado Luci-

miento, fe adornó de Superiores Galas,tanto en el

Gufto de la Elección,como en lo Superior de la Ri-

queza
5
imitado afsi de losCavalleros que le acom-

pañaron las Dos Puntas del Efíandarte.

A qui comencava vna Efquadra Lucida,y Copio-

fa, que fe compufo de los Maeftros Saftres , en For-

ma de Guardia Real, vellidos coftófamentej cruza-

dos los Pechos(ademas de los Cabos Ricos)con Ca-

denas
y
Cabeftrillos de Diamantes.perdidas las Alas

de los Sombreros en otras ( aun mas Ayrofas) de

Plumas Blancas,y ocupadas las Manos, de Alabar-

das con Eftremos de Plata, cía veteadas de lo mifmo.

Afsiftieronafsi por Particular Ceremonia, ya vfada

en la Translación de los Cuerpos Reales a íu Nueva

Capilla efíe mifmo Dia,elAño de 1 >79. Concedió-

íeles efta Licencia entonces, por Hermanos déla

CofradiadelApoftol,y EvangeliftaS.Mattheo,don-

de lo fue el S. REY,yfírvió de Exemplar aora para

la Función prefente, en cuya Forma guarnecían to-

do el R.efto déla Procefsion,hafta incluir el Solio

del SANTO Monarca.

A Trechos ivan repartidas las Dantas, que vnas

Graves,y otras Feftivas,difcurrian por todo el Cuer-

po de la Procefsion 5
texiendo(con Apacible Inquie-

tud) La^os,y Bueltas licitas, y Agradables, tanto mas

Alegres y V iftóías, quanto ayudadas de los Adornos

refplandeciences, y déla Variedad délas PlumasjY

todo movido , con rara Sazón, á la de las Copias

de los Inftrumentos.
j

Ccn-
j

:
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Continuofe el Capitulo Ecleíiaftico, entre cuyo

Coro iva el Afsiftente,que en Sevilla refideporV.

M. y porMaeftre de Campo General de íu Tierra.

Lleva va aquella Inclyta Efpada, que (con infalible

Tradiciones lamifma,que cortóles Cuellos Dif-

formes de la Barbara Hydra, que avia multiplicado

tantas Canecas Sacrilegas en Efpaña. Su Gala ref-

plandecio honeíbmente , entre las del Concurfoj

moftrañdo el Glorioío Triunfante Azero, cogido

por la Punta con vna Toalla de Cendal Carmeíi.

Prufegub, luego, vna Copia de Muftca de la Ca-

pilla déla S. Iglefia, aclamándole al SANTO REY
la Gloria de iu Triunfo

5
con alguna Imitación al

V ío de la Antigüedad en los de fus Capitanes,no ol-

vidados de los Poetas, y particularmente celebrado

de Ovidio:

Dicite lo ‘Ttsari) ¡o lis dicite Ptunl ' 0~vid,

¡
Lik u

Antecedía efta Copia a la Imagen del SANTO
REY (que iva en la Difpoíicion que defpues dire-

mos) enterneciéndolos Ojos, y elevándolos Efpi-

ritus del Gran Concurfo. La Letra que fe cantava

fue la figuiente, repetida de diílintos Alegres Coros:

Gloria a Dios, que al SANTO REY
Oyle concede efta Gloria:

Y por Coronas del Mundo,

r Le da del Cielo Coronas.
> > ¿ - • - . .

, .•

.

lo. Io.Gloria, digan dos ve'zes Gloria:

Io.Ib.Gloria5laNocheTutbia,y Claras las Auroras.

Gloria á Dios,íiempre Triunfante,

Que quiere, que triunfe aora

Efte Impulfo de fu Bra^o,

Efte Raigo de fu Antorcha.
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Ió.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria:

lo. lo. Gloria} la Noche Turbia,y Claras las Auroras.

Ciña ya fu Sacra Frente,

No de Dos Mundos las Honras,

Sino de Todos los Orbes

La Soberana Laureóla.

Ió.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria:

Io.Ió.Gloria
3
la Noche Turbia,y Claraslas Auroras*

Pretendan ya las Eftrellas

Ceñir fu Madcxa Goda:

Y el Sol intente en fus Luzes

Ser Dorada Maripofa.

Ió.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria:

Ió.Ió.Gloriájla Noche T urbia,y Claras las Auroras.

Sea el Circulo del Sol

El Exe de fu Carroca,

Sirviendo de Blancas Pías

Sus Virtudes, rtempre Heroicas,

Ió.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria:

Ió.Ió.Gloria} la Noche T urbia,y Claras las Auroras,

Sea Capitolio el Cielo,

Donde, aniquilando Sombras,

Heroe vertido de Luzes.

Lleve la Triunfal Derrota.

Ió.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria:

Ió.Ió.Gloria} la Noche Turbia,y Claras las Auroras.

Aftro (aun mas lleno de Rayos)

Por tantos Afectos corra,

Haziendo los Corazones

Sus Eclypticas,y Zonas.

Ió.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria:

lo. Ió.Gloria}la Noche T urbia,y Claras las A uroras.

A



A las Ruedas de fu Carro

Sea el Firmamento Alfombra:

Y en el Zodiaco gire,

Por Luz mas Clara, fu Pompa.

Io.Ib.Gloria, digan dos vezes Gloria:

Io.Ib.GloriajlaNocheTurbiajy Claras las Auroras.

Sea el Ara fu Gran Silla,

Donde Sacra, y Olorofa

Alma Grande,a vn tiempo fea

Victima, Incendio, y Aroma.

Io.Ib.Gloria, digan dos vezes Gloria:

Ió.Io. Gloriaba Noche Turbia,y Claras las Auroras.

Triunfe, a Viíta de fu Imperio,

Quien Mayor Imperio goza.

Lo que va de Cielo a Tierra,

Lo que va de Luz a Sombra.

Io.Ib Gloria, digan dos vezes Gloria:

Ib Io.Gloriajla Noche Turbia, vClaraslas Auroras.
0

Ciña el Betis yá,no Olivas,

Sino las Triunfantes Hojas

Del Volumen de los Cielos,

Donde efenva Tanta Hiftoria.

Io.Ib.Gloria, digan dos vezes Gloria:O j

lo. lo. Gloria; la Noche Turbia,y Claras las Auroras.

Corra ya Gloriofo al Cielo;

No al Mar Criftalino corra:

Pues que fus Ondas Profanas

Serán va Divinas Ondas.
J

Io.Ib.Gloria , digan dos vezes Gloria:

Ib. Ib.Gloria 3
la Noche Turbia,y Claras las Auroras.

la
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La Imagen que venia en Forma Triunfal, fue la

nnfma que íe avia colocado en el Altar Mayor
;
Y

j

para proceder á eñe Triunfo, fe avia trasladado al

Ambito efpaciofifsimo
,
que íehaze entre los Dos

Coros , en vn Trono Hermofo,de Plata , fobre-

pueífo á otro Portátil , revertido de Tela Blanca

íbbrtbordada de Oro
5
adornando los Quatro An-

gulos otros tantos Blandones de Soberano Artifi-

cio, con Quatro Cirios Blancos.

Venia el SANTO Heroe (de Superior Eftatura

ala Natural) Armado de la Cinta arriba, con Ame-
fes de Placa Sincclada de Oro,Cal<^a Entera con Ad-

mirable Bordadura de Preciofas Piedras,Botas Blan-

cas
, y Efpuelas de Oro

5
ceñida la Frente de Corona

Imperial de lo mifmo : En la Mano Dieftra oftentá-

va el conocido Santo Azero
, y en la Izquierda el

Globo Esférico
,
que fon fus Antiguas proprias In-

fignias
3
Pendiente,en los Sacros Reales Ombros,el

Collar de Diamantes, de donde pendía vna Medalla

orlada de lo mifmo, con la Imagen deNuertra Se-

ñora de los Reyes , fobre el Manto de Brocado y
Armiños,quaxado de Caíbllcs y Leones de Oro3cu-

ya Riqueza defcendia harta arraftrar fobre la Super-

ficie del Solio. Traía el Magertuofiísimo Rortro

levantado alCielo3Comobolviendole el Agradeci-

miento defía Gloria Accidental fobre la que goza

Perpetua en fus Eternos Palacios.

Podemos aííegurarle a V.M.que aldarViftala

Soberana Efigie á fus Antiguas Agradecidas Calles,

pareció que fe rafgavan los Orbes Superiores, al

Clamor del Enternecido Concurfo. Los Ancia-

nos davan Gracias al Eterno Hacedor, porque les

1 avia producido la Edad harta ver la Luz de tanDe-

íeado Dia. Los Mocos le prefentavan al Cielo la

Elperanca Encendida en los Rayos del Sol de V.M.

de
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de gozar la Vltima Refolucion con el Calor de fu

Sacra Influencia. Y aun podemos referir de Villa*

que huvo quien (imitando las Palabras del Anciano
Patriarca de Ierufalen.)pedia a Dios,quelellevafle

en Paz, viendo cumplido tan dilatado Defeo.

Y para que en el Afecto de V. M. no defcaezca

tanta Memoria,acordaron Nueítros Humildes De-
feos , remitir vna Copia de fu Santa

y Verdadera
£figie(que es la que va al Principio deíta Relación)

facada con Felicidad, por la Mano del Famofo Bar-

toloméM urillo,de vna Tabla de Alerce,donde eflá

fu Real Prefencia Poftrada ales Pies de vna Imagen
de la Virgen Madre de Dios, con el Trage vía For-

ma que reprefentamos a V. M. Pero la Corona en
las Manos, entre otros Dos Retratos: El vno pare-

ce de fu Efpofa la Señora Reyna Doña Beatriz ; Por-

que el otro es del Señor Rey D. Alonfo: Niño aun
de Tierna Edad. Iuzgafe efteporelmas Cierto de

fus Retratos , atendiendo a que fue Donación del

mifmo SANTO REY, a la Cofradía de S. Mattheo
(donde fe efcrivio por Hermano)eftando alCuyda-

do delosMaeftros Saftres, que oyla confervañen
el Convento Infigne de San Francifco,Cafa Grande
delta Ciudad, con Tradición cierta Autorizada de

Efcripturas Antiguas. Porque aunque ay otras Efi-

gies que fe veneran por del SANTO Monarca
(qual es la que eíta enS. CLEMENTE el Real, y

otras femejantes ) les deíacredita el Tiempo
, el

eítar pintadas con Diademas, 6 Refplandores; co-

la que no parece venfimil viviendo el SANTO
REY.

Seguía,al Triunfante SANTO Conquiítador, el

Palho deRafo Blanco de Oro,fuítentado en Diez
Varas de Plata, que lie vavan los Alcaldes Mayores,

y Regidores mas Antiguos de la Ciudad
5
como fe

acof-



acoilumbra en las Entradas délos Señores Reyes,

y

Dueños Naturales.

Profcguia el reílo del Capitulo deila Santa Jgle-

íia,donde otra Copia de Mu Tica entonava otra Can-

ción T riunfal , a cuya Dulce Confonancia ( antece-

diendo Doze Colegiales de los del Seminario deña

Santa Igleíia,con Doze Cirios Blancos, demas de
j

otros Dos, quellevavan aquellos Grandes Ciriales

de Plata
,
que llaman Segúndanos') iva moviendoíe el

Trono,en que procedía la Gran Matrona de los Re-

yes
, con la Mageftad que fuele fu Día Quinze de

Agofto, rodearlos Ambitos deílefu Antiguo Tem-
plo,como en Sagrada Expiación de aquellos Sitios,

Venia aqui la Gran Madre, recordándole á Se-

villa la Católica Acción del SANTO REY,quando

triunfo de los Moros en ella , donde el SANTO
Triunfador ( reconociendo la Victoria, no confe

-

guiáaporlos Oficios de fu Efpada, fino practicada -

por los Favores déla Virgen) quifo, que, acompa- !

ñandofuSagradaPrefencia delanteja reconociere

el Barbaro por la Heroína, a quien fe le de vía aquel

Triunfo.

Para eíle intento venia,debaxo de fu Rico Pallio

de Brocado AltoCarmeíi,fullentado enPreciofos

Pilares de Plata. Su Trage Mage ftuofo (que conf- i

taya del Manto Real, y Saya Entera) ni pudo dar a

conocer el Color, ni laTela(fiendo vnoy otro de
¡

Gran Primor, y Coila) porque todo fe efeondio en

Altas Bordadoras de Oro Hirviendo de Guarnicio-

nes Piezas de Diamantes, con Perfiles de Perlas:
i

Gala , de que también fe viítio el Soberano Infante

que eíta Inmenfa Magefiad tiene en fus Bracos.

Acompaña van el Trono fus Capellanes Reales,con

Pluviales de Tela Blanca , a quien antecedían los

Guardas de la Sagrada Perfona, con los Bailones,

que
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que acoftumbran,en las Manos,quando fale en Pu-

blico fu ímpirea Mageftad.

Terminofe el Capitulo EcIefiaftico(prefídiendo

la Cruz Patriarcal, y demás Sagradas Infignias,á la

Perfona del Prelado ) con las Ropas Pontificales,

Pluvial y Mitra de Tela Blanca de Oro, acompaña-
do de los Diaconos Afsiftentes,demas del Diacono

y Aísiftente Mayor, fegun fe acoftumbra
5
feguido,

luego, del re fio de fu Familia, en la Djfpoficion que

fe pradica, quando acontece vfar la Pompa Ponti-

fical.

TRIBVNALES.

A Ntes del Clero defta Santa Iglefia(en los luga-

res quefuelen) ivanlos Tribunales Eclefiaf-

ticos,del Provifor,y Iuez déla Iglefu( Vica-

rios Generales defte Ar$obifpado)acompañados de

fus Minifiros, adornados délas Galas pertenecien-

tes á tan Soberana Ocafion,afsi deloyas en los Se-

glares,como de A íleo Decente enlosEclefiafticos.

Defpues de Nueftro Prelado,fucedn el Tribunal

delaSantaInquificion,Copiofo de Minifiros,todos

adornados conlaslnfigmasdel Patriarcas.Domin-
go,como lo acoftumbranel Dia que triunfa el Fiel

Eftandarte de Nueftra Religión
, y lucidos de Galas

y
íoyasjterminandofe en los ApoftolicosZeladores

de Nueftra Fe.

Procedía vltimamente (cerrando efteTriunfo)

el Cabildo defta Leal, y Muy Noble República de

V. M. llevando delante ( defpues de los Clarines

vellidos Cofiofa y nuevamente para efte Dia,como
hemos dicho, adornados de Cadenas de Oro, y Ga-

las Feftivas)todoslos Minifiros de tan Iluftre Cuer>

po
5
en cuya cumplida Copiafe conoció el Aícdo,

y por cuyas Refplandecientes Galas fe pudo defcu-

brir
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brirel Regozijo. Iuntófe,con Ardor todo,el Zelo.

Acumulóle, con Devoción, la Nobleza : Y fin Li-

fonja:

-— Comí cnit tu Hjnum

Quidquid in Orbe fuit Troarum.

Con tanta Luz,o;iró las Calles referidas, imitan-

do entonces los Adornos délas Cafas, las Mando-
nes Lucientes délos Signos$Y el SANTO Monar-

ca, la Preferida Providente del Sol, que las iva vifi-

tando, halla bolvcr ( quando porfiavan las Sombras

por apagar tanta Luz) alas Amigas Sacras Puertas

del Gran Templo, por la de la Torre (que esvrta. de

las Dos que miran ai Levante) donde, para vencer

la Opoficion de la Noche, aguardava la Iglefia , he-

cha vn Cielo,vellida el Trage mas Refplandecientc

del Día, en vn Firmamento de Antorchas, con que

brillava cada Capilla , fin el Copiofo Numero de

Hachas, que iluílravan la Grandeza de aquellos fus
!

muchos Pilares.

Por la parte de afuera ardía la Torre defta Santa

Iglefia,con multiplicada Copia de Refplandecien-

tes Luminarias, con quien correfpondian las Cir-

cunferencias de toda la Capacidad del Templo, en

Varias Formas de Pyras, ondeadas, blandamente,

del Ay re, con otras Bellas Difpoíiciones,
y Artifi-

cios.

Haziafe,a eíle Tiempo, vna Admirable y Tierna

Confufionde Vozes, texida de los Alegres Aplau-

fos del Pueblo,conia Alegria de las Campanas, el

Eílruendo de los Clarines , Caxas , Trompetas
, y

Dantas , acompañado de las Salvas Reales (Je la Ar-

tillería y Milicias.

Por la Orden que fe entró enlalglefia, fe profi-

guió con la Imagen del SANTO REY, acompa-

ñan-

CLtid.
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ñandolefü Antiguo Eílandarce ha íla la Capillo Ma-

yor, donde quedó colocado en fu Airar jdexnndo,

al mifmo tiempo, en fu Real Capilia,la Gran Señora

de los Reyes,y el Venerable Azaro del REY SAN-
TO,entregando ambas Soberanas Prendas a fu Lu-

gar,con las proprias Solemnes Ceremonias, que fe

avian facado de aquel Sacro Teíoro.

Eíla Noche fe encendieron en la Ciudad Adem esO
V Eefhvas Hogueras

: y los Balcones y Ventanas,
« ^ « *

con Multiplicidad Artificiofa de Luzes
,
pareció

que porfavan por repetir la Natural del paíLdo

Dia:Acccion,que aunque fe executo por Mandato

Publico déla Ciudad, parece que fobró el Ediéío,

donde eílavan tan aifpueílas las Voluntades.

Afsi fe perfeccionó eíle Solemne Dia
,
que fue

el mas lTefeado que contó jamás cita República, y

por la mifma Pvazon,clquefe puede entender mas

Aplaudido en fu Di Rancia. Obfervaronfe en él

Raras Providencias de la Soberana Diílnbucicn;

Entre las quales es Vnafynola de menos Reparo)

la Confederación Popular , hiendo los Concurfos,

donde quiera , texidos de Foraíleros, v Naturales,

fin la mucha Eflrangetii que ocurrió a eíla Ciu-

dadjdonde en eíla Ocafon,para todos tendió Aílréa

la Vandera Blanca, bolviendo á renovarle a Sevilla

(con fu Preíencia,el Inclyto y SANTO Monarca)

aquella Paz que le aliento cc-n fuEípada, Quatro-

cientos y Veinte Años a: A quien Devotos pedi-

mos
,
que con íu Intercefsion nos la conferve

, y
juntamente

,
que merezcamos ver la VI tinaa

Refolucion de fus Meritos
,
para Gloria

de Dios,y Premio de Nueílros

Defeos:

Ee
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w
Magna quidem^uperiy petimus : fed debita tenis.

r
Pro tanto que furit improba Vota 2)eof

El íiguiente Dia(que fue el MartesV einte y Seis »

de Mayo) amaneció, antes que la Luz,el Defeo del

Pueblo
,
por ver el Simulacro de fu SANTO REY,

que ya eftava colocado en el Lugar Preeminente,

fegun el Domingo por la Tarde
, y el pallado Lunes

por la Mañana. Dichas en el Coro las Horas Divi-

nas, fe figuió la Milla de Primera Dignidad , con el

Aparato que fuelc
5
Y fue de la Trinidad S ANTIS-

SIMA,con Segunda Oración: Pro Gratiarum jUione;

atendiendo al Gran Beneficio , recebido en efla

Igleíia, déla Ampliación de Culto con Milla
, y Re-

zo de fu SANTO Reftaurador
5
con Particular

Afsiftencia eftc, y los demas Dias,deNueílro Pre-

lado,religiofamente a Mañana, y Tarde. Bolviófe

a llenar el A yre de las Dulzuras de las V ozcs,íin que

fe defembara^aííenlos Oidos délos Sones Marcia-

les de los Clarines, y
demas Inífrumentos de Ale-

gría
, y

A píaufo. A Medio Dia fe repitieron los

Solemnes Repiques
j
Y ala Noche, eIlos

; y Lumina-

rias, con que fe iluítró la Grandeza de laTorre,
y las

Coronaciones de todo el Templo , con todas las

demas Demoftraciones de Alboroto, que didó el

Placer,y ejecutó la Magnanimidad.

El Miércoles Veinte y Siete (que fue la Vifpera

delCorpus)continua alasHoras,fe dixo otra Miña

de Nueftra Señora, con Rito de Primera ClaíTe; Y

también con Segunda Oración : n?ro eddem Gratiarum

tsifiione , donde la Solemnidad, y Grandeza fue igual

á la del Dia antecedente ,
profiguiendo los Repi-

ques a Medio Dia, y los Clarines íiempre. Para las

Vifperas del íiguiente,fedifpufoel Mageíluofo Al-

tar,ccmo fe acoftumbra en tan Maxima Feftividad,

depofitando la Imagen del Gloriofo
, y SANTO

¡~~~ ~~
REY

j
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REY enlaSacriftia Mayor, con el Decoro pertene-

ciente,hada quepailaííe laClaufula deíla Principa-

lifsima Luz.

Llegó el Iueves íiguiente^y en el, el Mayor del

Año en Nueftra Religión. Amaneció defembara-

do el Pavimento del Triunfo: Y en lugar delaHif-

toria(que en el fe reprefentava,del SANTO REY,

y fu Ofrecimiento a la Igleíia) apareció colocada

la Cuftodia,donde fe pufo el Cuerpo de Dios Sacra-

mentado, fin perder el Lugar que íkmpre ocupa

en femejante FeftividadjA cuyaSoberanaMageftad

fervia de Templo todo aquel Edificio. Y pareció

Providencia, que el mimo Lugar (donde fe repre-

fencavalaFé del REY SANTO)lehonraíle luego

ei proprio Miílcno de Fe
,
que íiempre defendía,

como Agradecido.

EReDiafe celebráronlos Oficios enelAltardel

Traf-coro( como íiempre Fe acoftumbra) fin que

obílatíe aquella Grande Maquina para los lugares

délos Miniftros, ni menos para effcor varíes fus Si-

tios a los Cabildos,y Tribunales,que aísiílieron, co-

mo fuelen , en fus Contornos.

Celebrófe,afsimifmo,la Prccefsion Triunfal def-

teGran Dia,con aquellasfus Mageftuoías Circunf-

tancias;A cuya Grandeza Tuviéronlos Adornos de

las Galles,que fe obfervaron defdefuOcaíion hafta

aprovecharfe ,tan dignamente, eneíhjcon todas

las demás Prevenciones Feftivas
,
que avun fido

Particulares de la pallada Solemnidad.

El Viernes figuiente amaneció el Altar Mayor
con la Difpoficion que íuele profeguir los Días de

la Odtava , fembrando las Efpaciofas Gradas de

aquellos Cultísimos Altares (que por las Flores

producen Reliquias) entre cuya Copia prefidió

la Imagen del SANTO REY , con los proprios



Adornos, que antecedentemente fe avia adorado.

Y {obre todo ( en Solio eminente á los demás) el

Cuerpo de Nueftro Señor Sacramentado,enla con-

formidad que fe fuele colocar todos los Años^C^ue,

fino es conforme alo que á tanta Mageftad felede-

ve,es, fin duda, todo quanto la Pobreza de Nueftrá

Humanidad puede darle.
'

Efte Dia á las Doze , fe empego á prevenir la

Solemnidad del fjguiente
,
por fer el determinado

paralaFiefta Annuai de Nueftro SANTO REY : Y

afsi,á eftaHora,loinfinuaronlos Repiques Solem-

nes de la Torre, y todas las de las Ciudad, ayudando

las Copias de los Clarines.

A la Tarde
,
para celebrar las V ifperas ( que fue-

ron con Aparato de Primera ClaíTe) febolvio a re-

petir Tres vezes el proprio Alboroto de Inftrumen-

tos : A cuya Función afsiftio el Grave Concurfo

del Cabildo Seglar (repitiendo fu Devoción, y fu

Grandeza) combidandoíe para íimifmo para efta

propria Afsiftencia
,
perpetuamente los reliantes

Años,como lo practicáva en los antecedentes, á los

Anniverfarios del SANTO REY: Acción que fe

refpetó como Digna de la Lealtad y Grandeza de

Semejante Principe , al que fue fu Señor Natural en

la Tierra,y ya es íu Tutelar en el Cielo.

Para proseguir defpues los M3ytines(que fe can-

taron de Primera Dignidad)bolvieron á recrearle s

Animos los Inftrumentos de las Torres. La de

Nueftra Metropoli encendió á la Noche fus Fana-

les, y todas las reliantes muchas Luminarias
,
que

imitaron también los Balcones y Ventanas de la

Ciudad, al SonGopiofo délos Inftrumentos Fefti-

vos y Marciales.

El Sabado Treinta, Infrá-Odtavo del Corpus,

y

feñalado de la Santa Sede para el Culto Annüal(por i

j0~ - — -

. fer.



fer elmifmo enque,defde la Corona de Ia Tieríá*

alcanzó la del Cielo Nueftro Gloriofifsimo Monar-
ca, el Año de íueves álosTreinta de Mayo)
amaneció la Iglefia con las Prevenciones Condig-
nas a tanta Luz.

Tocófe(con toda Solemnidad) a Tercia, que fe

cantó ayudada délos Aparatos de Müficas,y demás
Circüníhncias Feftivas,afsiftiendo antes los Cabil-

dos en fus lugares, y lo Florido del Pueblo, donde

elCuvdadoleavia ofrecido lugarjEntre cuyoGrari

Concurfo devnos y otros, fe repartió Huevo Nu-
mero de Eftampas con la Imagen Triunfante del

SANTO REY en Rafo, y Tafetán, con Puntas de

Oro, fin otras innumerables en Papel para conten-

tar la Multitud
5
Yafsimifnio GranGopia de Cédu-

las, en Vitelas hcrmofamente Iluminadas de Oro,

con Motes conformes á laFeftividad,dondefepü*

blicavan Proeffas Gloriofas de Nueftro SANTO
Heroe.

Con feme jante Solemnidad empegó la Miffa,fe*

ñalada en el Breve de fu Santidad, fin cellar, en el

Coro,las Muficas, y en los Ambitos de la Iglefia los

AplaufosyRegozijos,equivocados con la Armonía
de los Inftrumentos que eftavan repartidos en las

Tribunas. Predicó efte Dia el Doótor Don Pedro

Blanco Infante (Racionero defta Santa Iglefia) el

Panegyrico del SANTO Heroe
5
cuya Voz levam

tolos Efpiritus del Concurfo, para admirarlas Ma-
ravillas de Dios en fu SANTO, y Nueftro Monar-
ca. Profiguiófe la Milla, ayudada de Suaves Mufi-

cas, hecho el Templo el Coro de Ezechiel, donde,

alternadamente , aclamavan a Dios tantas vezes

Gloriofo en fus Cielos, y en Nucftra Tierra.

Perfeccionado el Culto,no huvo Roftro,queno

ficafte efcritos los Renglones déla Alegría , ni La-

bios,
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bios que no pregonaíTen los Afeaos del Coraron,

dandofe vnos a otros Reciprocos Parabienes de

ver pubiicadoslos Cultos, defeados por tan Largos

Siglos. ritme

Proíkuieronfe los Dias redantes de la 0¿ta-
C?

va del Corpus
, íin deshazer las Fabricas

,
por no

embaracar tanta Solemnidad,y por íatisfazer junta-

mente la Sed del Pueblo, y de muchas Gentes, que

de muy Lexos ocurrieron cada dia,deNuevo,a cita

Giud adjcnyo Cuydado común de todos amanecía,

con la Primera Luz,a las Puertasdel Templo,como
fi fuelle la V nica vez que madrugava por fatisfazer

fu Devoción,
y fus Defeos.

Llego el lueves que fue el Dia Octavo (y bol-

viendo á colocar el Simulacro del SANTO REY
en la SacriíVn Mayor) fe difpufo el Altar en la For-

ma que para eíta Ocafionfe acoítumbra
5
Siguien-

dofe( defpues délas Vifperas) la Solemne Procef-

íion en que , antecediendo todas las Pandas, Gigan-

tes^ demas Regozijos del Día del Corpus,y la Mul-

titud de Clarines y Inftrumentos Marciales ( con

Sacro Triunfo)fe reftituye elSANTISSIMO SA-
CRAMENTO á fu Señalada Cuftodia. Pompa,

que aora fe dilato ala Circunferencia del Patio de

los Naranjos: Demoftracion Particular, y no viíta

otra vczjatendicndo al Zelo delalnfigne Cofradía

de las Animas: A cuyo Cuydado perteneció la Cul-

tura de aquellas Immcnfurables Fabricas.

El Viernes íiguiente (cumpliendo con fu Obli-

gación,y dilatando el Afe(5to)celebrbíu Ficíta Par-

ticular el Sagrario deíta S. Iglefia, añadiendo eíla

mas: Aunque avia cooperado con todas las de la

Metropoli, imitándola aquienlas Demo Oraciones

de Grandeza, fin perdonar Gircunítancia de quantas

pudieran hazer Real cita Pompa, en las Copias de

las
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las Muficas,ó en los Aplaufos de los otros Inítru-

mentos
,
que celebraron la Gloria del SANTO

REY : En la que fe le canto en la Aliífa , fe poblo el

Ayre de Flores, Eftampas, y Alleluyas Iluminadas,

bañandofe el Ambiente en Diveríidad de Agrados,

en que fe recrealTen los Sentidos.

Tocóle el Panegyrico defte Dia,al Maeflro Fr.

luán de Ribas, que liendo de la Orden del Gran Pa-

triarca S.Domingo.y cognominandofe fu Inftituto

délos Predicadores

¡

acreditó, en lo Primero , las Obliga-

ciones de Hijo de vn Contemporáneo del S.REY:

Y en lo Segundo, los Empeños del Apellido de fu

Religión.

Af>i fe terminó efta Feftividad
5
que ( fino cum-

plió con la Grandeza de fu Defeo, y de fu Obliga-

ción) fue todo lo que antes pareció impofsible ca-

ber en las Claufulas de aquel Tiempo. Eílo,y las

Noticias, que van Cortas al Solio de V.M. llevan

vna mifma difculpa
3
En ambas pondremos á fus

Auguftos.v Reales Pies,la que Marcial dio al Agra-

do de fu Principe:

Da •veniam ¡ulitis : non dijpluuijse meretur>

Feíimat3 C*Jar3 qm placuijp tibí.

El Motivo defta S. Iglefía (Poderofo SEñOR)
en el devido Obfequio a la Triunfante Gloria dei

SANTO Heroe, que fuefu Antiguo Reítaurador,

y Monarca, no atendió folo á celebrar fu Eíclareci-

da Corona
,
puefta ya (con Nuevo Refplandor)

fobre las Aras Divinas
3
Ademas (reconociendo el

Sacro Intento de laVniveríal Iglefía, en proponer

á fus Fieles, Soberanos Exemplares en los Santos

que califica) afpiró á íeñalarel Afcenfopor donde

fubenlas Coronas á las Divinas Aras. Para llevar,

fin tropieco ,eíla Gloriofa Idea á la Cumbre difícil

de

¿Man. i

Libr.l .

!

epift.
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de fu Derr.oflracion
,
hizo AíTumpto de losEfclare-

cidos , Religiofos , y
Reales Patíos de fu inclyto

Abuelo deV.M. el Señor REY S. FERNANDO;
Eligiendo,delos muchos que dió(praóhcando tan

I

Alta Dc(fÍTina)los que cupieron en eíte Corto Tea-

tro de fus Innumerables Virtudes : Para cuya ente-

ra Demoílracion ferian cortos Padrones los Mau-
foleos Romanos

5
ni darían bailantes Laminas to-

das las Pirámides Egvpcias.

Comenco,cultivando las Flores de la Real Pue-

ricia, con las Benignidades del Sol, de Grande, y
Santa Matrona : Principio que ya lo veneramos,

como Feiice Aufpicio , en el Clarifsimo Oriente de

V.M. En tan Cetíareas Luzes, empecó a decorar

el Libro Sacro déla Rehtiion : Creció, cultivado de

aquellas Catholicas Influencias
5
donde aprendió

(antes que el Arte de Reynar) el Oficio de Obede-

cer al que da,y quita los Reynos : Doctrina,que ade-

más de inílruiiíe el mejor Modo de adquirir Rey-
|

nos , le alcanzo el Numen Alto de faber Reynar.

Conocio,dcfde entonces,que es Primero la Razón,
|

que el Poder
;
Qinnto fe aventaja el Refplandor

de la Virtud ala Claridad de la Sangre
5
Yquefi eíla

fe empaña con las Sombras del Vicio, antes parece

Mancha que Reíplandor, y primero fuele fer Ve-
neno que Sangre

Virtute decet) non Sanguine niti:

Aídioi/S '~utilior fu flo común fia potenti.

SJi e Utens
r
Uirtus)quid ergo fubmenfa tenebris

<r
Proderu ?

1 Por tanto quifo,que, antes que los Filos de fus Mi-
licias, brillaííen las Hojas de fus CoAumbres:Para
cuya Demoflracion recibió del Altar, con fu pro-

pria Mano , la Primera Efpada con que defpues

acre-
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acreditó eíle Dictamen, y íiempre fue dilatando fus

Inclytas y Santas ProeíTas.

Su Real Preíencia empecó a confíliarle la Ma-
geilad Propria,con el Afecto de los Ojos Eílraños,

y fu Humanidad Agradable , acabó de abrirle las

Puertas de los Corazones de Todos. Supo tem-

plar lo Soberano, en Tratable
5
Gon que fu Corona

fue Venda, que en lugar de Puntas Desbridas , fe

eítendio íiempre en Vínculos Favorables. Corri-

giéndole afsi, alcanzó el Arte de Corregir a otros5

Haziendo fácil, con la Induilria de medir fus Paf-

fos, lo difícil de poder nivelar los Agenos.

Los Primeros Efe-alones por donde fubió ala Co-

rona,fueron las Gradas del TemplojY apenas cubrió

fus Ombros la Purpura
,
quando la poílró á los Pies

de las Aras
j
Conociendo

,
que folo la Virtud de las

Aras puede mantener el Pefo délas Purpuras fobre

los Ombros. Amáronle los fuyos atraídos de la Blan-

durajRezelaronle todos,enterados de lalufticia,imi-

tándole muchos con la Perfuacion del Exemplo.

No empeñó el Suplicio en lo que pudo mode-
rarla Repreheníionj Ni alargó el Enojo adonde al-

cancó la Severidad
;
Los Movimientos Sabios de

j

fu Semblante bailaron para Premio de Buenos, y
fervian de Rezelo délos Delinquentes

$ Arbitran-

do(antes de la V iolencia) como ámenos Coila,los

Delinquentes pafíaífen á Buenos, y los Buenos fu-

biefíen a fer Mejores. Llegó fu Prefencia(íin paf-

far á Segundo Interes)á fer el Premio de fusHuef-

tes
5
Sus Palabras, elTeforo de fus Imperios

5
Y fu

Villa, el Afecto Conum de Tantosjhaíla alcancará

teñir enVerdades,las Lifon jas que fe colorearon pa-

ra engañar otros Principes:

Diligeris Pcpulo , non propter premia C¿¡ar:

’Troptcr te ‘Populas pramiaf Cafar , awat.

gjiJart.

Dbr. 8 .
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Ancepufo íiemprela Honra de Dios, a las Cali-

fas del Siglo
j
Por donde mereció, que los Siglos

(adorando la de Dios ) decoraren fu Honra. Zeló

fu Fe tan Acerrimo» que defde la Silla deluezfeba-

xó á la Execucion de Miniítro
5
Y en los Reales

Ombros(donde cargava el Pefo déla Monarquía)

pufo la Leña
, y

los Inftrumentos
,
que avian de fer-

vir al Suplicio de los Climáticos
5
con cuya Ca-

tholica Inflamación, noíolo ardieron los HueíTos

Viles délos Apoílatas, pero íe encendieron losTe-

mores de los que inficionavan la Candidez Religio-

fa de Efpaña.

Arraftrólos Halagos del Amor proprio, por la

coníideracion de las lncommodidades agenas,

mezclo el Defcanfo del Lecho con lasOcupaciones

de todos
5
Y endulzando ios Trabajos de la Cam-

paña , con probar , antes que otro , lo mas Agro,

y Azedo de los Peligros , coníiguio afsi, que la

Claridad de fu Vida fueíle Efpcjo donde fe com-
pufieífen las délos Vaííallos

, y que la Benignidad

de fu Prefencia oftentáíle el Padrón, por euyaMe-
dida pudieífen moderarfe las Acciones de tantos

Subditos , aviendo reconocido que de los Vefti-

gios de los Principes hazcn fus Pautas los AfeCtos

Comunes:

Eiludió en la Hoja dclaEfpada la Exaltación de la

Fe,y aprendió,por los Caracteres del Ciclo,la Con-
fervacion de los Hombres

5
Influyendo , en fus Do-

1

mimos , Benignidades femejantes al Sol , niadru- 1

Componitur Orbis

Repisad exemplum: nec Jic infle Siere fenftts

piumAnos edtEla <i/aUnt quum •'vita Regtnús.

?an-
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gando al Vtil de todos. Sus Maximas de Eftado pi-

faron nunca en las Lineas Humanas,habiendo fiem-

pre aConfideraciones Divinas ; y afsiconíul cava en

la Imagen de Dios, el Semblante de íus ProgreíTos:

¿¡{uippe qui Del Ejfigiem,qtiam jemper habebat apud Je,dcvo- L.Ada-
tifsiwe adorabat, [umm.iq-, veneratione celebraba, esib taita- r¡n
que,quiequtd necejjario,^ hon:síe petebatfíalefemper ajje- cul.Lib.

quebatur. Pordondehizo tan Felices los Principios j.

de fus Emprefas>como los Terminos de fus Vufto-

rias;Y enfrenando las Rebeldías del Orbe(hafta ex*

terminar los Enemigos de Nueftra Fe) pallo a po-

ner Fueros a la Libertad, Amiga , del Sol
,
parán-

dolo para ver los Eclypfes de las Contrarias Lu-

nas.

Primero fue REY de fus Pafsiones .
que de fus

Vaíl'dlos
;
Y para poíleer con mejor Derecho, el

Cetro de la Monarquía, ato antes, con el Lazo de

la Corona , las Rebeldías de los proprios Afectos;

Porque:
. . - — 1

* : - • i • 1 ; • » . _ * • c * '

•—-— 1um omnia iuré tenebis

Cum potens 7{ex ejse tui

Fue el Oratorio Domeftico fuEfpiritual Armería;

donde prefirió la Afpereza del Silicio , al Temple

Fino délos otros Arnefes; Y enfangrentada la Dif-

ciplina en fu Anguila Inocencia
,
prcíEó , aun mas,

que enrrogecida la Efpadu en la Verguenca Te-

merofa de los Enemigos. David Segundo , en el

Valor , y la Confianza ( roborado del Aliento de

Dios) jamas rezelo la Condición dé los Fíombres;

cuya Fe, Heroica, hizo que lo rezelaííen los Hom-
bres, y que nunca ceílaffe en fu Auxilio el Aliento

Maravillofo de Dios.

Endureció el Real Cuerpo,con el Vfo frequente

de la Campaña,y Amante Fiel de los Trabajosfante-

Claud.
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pwfo el Zelo de las Obligaciones a los Oficios de

las Commodidades.

! Idem. de

Laúd.

Stilic.

Lib. 2.

Durum pacientia Corpus.

Instruit fut nulli cupiat ccjsijje labor t.

Atendió alas Peticiones ludas délos Soldados;CO-

mo fuelc el Padre al Llanto de los Hijuelos: Prefi-

rió en ellos la Virtud ala Sangre;Honrólos,mas por

el Valor.que por las Recomendaciones; Efcogiólos

ala Luz de los Meritos, no por el Precio de los In-

terefes
, y oyó al que hablava baxo por las Bocas de

las Heridas, antes que á los que voceavan lactan-

cias favorecidas del Valimiento.

LasMuficas mas Concertadas a fus Oídos, fue-

ron las Vozes del que pidió con Meritos
5
Por eílo

lefonaron también Ls Inílancias de losPobres.que

negándoles nunca la Puerta de fu Recamara
,
quifo

que le defpertáfienlas Ñecefsidades de los Deívali-

dos,y no los Entretenimientos délos Truhanes.

Reconocióle la Continuación de fus Victorias,

no á la Felicidad de fus Armas, fino al Bra^óPcde-

rofo del Cielo ;
en cuya Digna Atención, colgava

en los Templos, como Trofeos de Dios (continua-

mente) las Agradecidas Armas: Teftimonio, que

adoró Nueftra Patria en el Triunfo de fu Maravillo-

fa Relburacion, donde entró el SANTO REY
aPic,entre el Alboroto de las Milicias,acompañan-

do ala Soberana Señora de los Reyes, cuya Imagen

procedía como Triunfante.

Refpetó, altamente, el Eftado Sacerdotal; Prefi-

rió el Incieífo de fus Oraciones al Eftruendo V eli-

cofo délas Milicias; Y ofrecidas las Riquezas Ecle-

fiafticas ala Necefsidad de fu Exercito, tomó folo

déla Lealtad délos Prelados, el Valor incompara-

ble délos Sacrificios : Ellos los reílituvó enTem-
J

IIMIHh
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pios enriquecidos delmmunidades,y Dotaciones^

reconocidas las Felicidades Humanas alas Fuerzas

Divinas.

No íolo(Obediente Catholico Hijo) decoro lq$

Preceptos déla Santa Sede Apoílolica* empero fa-

do,continuamente, para poílrarle a íu Solio,los Hi-

jos de Perdición,que vagavan Sacrilegos en fus Im-
perios, hafta que también Rendidos la decoraííenj

cuyos Frutos logra ya de la propria,Santa Apclloli-

ca Sede, por la Mano Gloriofa(que Humildes befa-

mos) de Nueftro Beatifsimo Padre CLEMENTE i

X. A cuya Arcana Luz deve V.M. explicada, la Cía-
j

ridad de fu SANTO Afcendiente,v Nueílra Iridia,
1

lamejorCoronadefulnclytoReílaurador:Allump-
\

to el mas Soberano que puede contar el Tiempo
í

en los Fados de vnas,y otras Obligaciones.

Tan Soberano Empeño demanda
, no menos

que todo el Sacro Influxo de V. M. Porque en la Fe

de fas Vaífallos
5
Sin que fe interponga la Lifon ja: I

* I

Te fríe nil altum mens tnckaat: *

Medida eíla Verdad en elfos Bracos Poderofos,

bailantes a ceñir tanto ImpenojY perfuadida Nuef-

tra Razón; á que, para poítrarnos(con Decencia) a í

aquellos Beatiísimos Pies, neccfsitamos, del Favor

de ellas Inclytas
, y CelTareas Manos^ Eífrivando,

en tan Alto Patrocinio, Nueílra Humildad, para af-

cender a tan Sagrado Trono
$
donde las Reales Inf-

tancias de V. M. y Nue liras Ecleíiaílicas Suplicas,

vnas coníigan, y otras merezcan la Vniveríal Ex-

tencion deíle Culto a las otras Naciones, donde lo

prefumimos tan defeado de fu Devoción
,
quan ve-

nerado de Nueltro Obfequio.

Efta Mtifsima Caula, á nofer tan principalmen-

te del Influxo de V.M. fe hiziera toda de fu Real

Pro-
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Protección , fiendo de la Necefsidad de fus Vaífa-

llosj Pues,dcíde las Ternezas de fu Anguila Edad,

lo pufo el Ciclo en el Solio de Monarca, y en la Si-

lla de Padre
5
A donde, es fuerza que fuban(quando

necefsitados)Ios Clamores juntos de fus Obedien-

tes OrbesjfolicitandojCn el Abrigo de V.M.el Agra-

do de Padre,y la Protección de Monarca: Atendien-

do fus Peales Oidos, á que:

i

¿Mari.

Libr.i .

£/%• 3 *

i

:

Vox diuerfa fonat ; populorum efl njox tamen nana

Cum <~vcms Patria dicens efe Pater.

Madrugue V. M. las Ceífareas Auroras de fu Au-

guílo Oriente, a Nueílras Ardientes Suplicas : Y

pues la Mano Poderofa le fabricó tan Grande, lo-

grémosle enteras todas las Influencias al Sol de la

Soberanía
5
Refplandezca el Agrado, tan coronado

de Luzes como el Poder
5
Suenen las Vozes de los

Subditos de V.M.tan Alcas , como oy fon los De-

feos de todos: Comentado,defde ella Grande Oca-

fion,á dexarfe impetrar de Nueílras Inflandas:

1

i)

Gcorg.

i:

I

Et <votis iítm nunc ajfuefce ruocart.

Dorara afsi(con el Refplandor de fu Purpura) los

Orizontes dilatados de fus Imperios
5
Pondrá fu

Poder el Clabo mas Seguro al Exe Immenfurable

de tantos Orbes
3
Y Noíotros contaremos(Segun-

da vez) la Felicidad Perpetua de aquellos Siglos,

aclamándole á fus Soberanos Progreííos:

I

¿Mm.
Libr.S.

ep'£>

2o.

I

SanPiorum nobis miracula reddis tAuorum9

Nec poteris , Cajar > fecula cana mori.

Afsi Io efperamosen el Feliz Oriente dcl Sol de

V.M. nofolo bolyiendonos las Luzes de aquellas

Eda-
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Edades, pero endulzando las Memorias desbridas

(que aun duran preíentes ) en la Auíencia Vltinia

del PvEY Nueftro SEñÜR , Padre Gloriofo de

V. M. Alegres ya en fus Heroicas Puericias
5
Pues

podemos cantarle, en tan Sacros Auípicios:

Felix ille Parens 3 qui te fecnrus Olympum

Succedente petit
¡ quam Iptus ab athere cernit

Se fa ffis creuijje tuts\ —

Principalmente, confiderando Nueftras Efperan-

Zas Leales, ver coníumidos en los Rayos CeíTareos

de V.M .losVapores(yá Obílinados,va Sacrilegos)

del Orbe
3
Mientras la Ambición de fus ínfolentes

Gargantas, al Relámpago de tan Sacro Poder:

e
,Tars flupefacía Jtlet-, pars nondum exterrita latrat.

V7*>
,

O oJ o

WCo) J.
ss5(o) #

r

S
o o

WSA

I

^ Todo lo que fe contiene en la Noticia deflas Fieflae, podramos

a laCenJura déla Santa Madre Iglefia Catholica }fujetándonos

felmentCyd fu esipoliotica Correccion3y dios Santos T)ecretos de

los Summos Fonttfices Tfomanosy d mas (y loria 3y Honra de Diosy

de cuya Grandeva fomos 3y por cuyo 'Beneficio nuiuimos.
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